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El Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Laviana fue escenario de la presentación de la 
Challenge Montaña Central de Asturias Junior. 

Con la presencia del alcalde de Laviana, Julio 
García, la alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, el 
concejal del ayuntamiento de Lena Jesús 
Fernández, el presidente de la Federación de 
Ciclismo del Principado, José Antonio Diaz 
Soto, los presidentes de los clubes 
organizadores, Javier Borrás y Emilio García, 
así como representantes de los patrocinadores; 
Manuel Jorge Domínguez de MJD Sport y 
Antonio Díaz de Caja Rural, el coordinador 
general de la prueba, Rolando Diaz, presentó los 
recorridos y anunció los equipos que van a 
participar en la carrera. 

 

 

Los alcaldes participantes quisieron destacar el 

empuje de esta 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". 

El día 18 de abril se presentó la Challenge Montaña Central de Asturias junior en Pola de Laviana 
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Maillot amarillo: Ayuntamiento de Laviana 

Gran Premio “Senderos Del carbón” 
Líder de la Clasificación General 

 

 

 

 
Maillot rojo: Ayuntamiento de Riosa 
Líder de la clasificación de la Montaña 
 

 

 

 
Maillot blanco: La Nueva España 

Líder de las Metas Volantes 
 

 

 

Maillot verde: MJDsport 
Líder de la clasificación de la Regularidad 
 
 

 

 

 
Maillot azul: el Zinc 

Primer asturiano clasificado 
 

 
 

Maillot rosa: Hostelena – La Cava 
Primer extranjero clasificado 
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Un pelotón de 120 corredores recorrió las carreteras del Principado entre el 17 y el 19 de mayo. 

La organización de la Challenge Montaña Central de Asturias junior, consiguió tener 18 equipos en la línea de salida, 

entre los que se encuentran los mejores juniors del panorama internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
MMR 

Academy  
Gijón Las Mestas Ciudad de Oviedo   

Tartiere Auto 
E.C. Carreño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bathco Aseguras Produque 
 

Artepref   
Junior Team 

Corbatas Pindal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isidoro San Justo 
 

Recambios callejo Sanse Rotor O.l.D. Cycling Team  
Ciclos Ebora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte en Transfer  
León 

Baqué - Nabiga Iuvenis Cycling 
Academy 

Salchi - Iberauto 

 
 

 
 

 

 

 

 

  Selección de Aragón G Sport- Franco Forniture 
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El día 17 de mayo se celebró la reunión de los organizadores con los directores de equipos, el 
Jurado Técnico y el jefe de Unidad Móvil de Seguridad Vial en el Ayuntamiento de Mieres.  

 

 

 

 

 

En el parque Jovellanos de Mieres se realizó la presentación de los 18 equipos participantes, 
momentos antes de darse la salida. 
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El ciclista cántabro, Sergio Gutiérrez Vargas, del equipo 
MMR Academy fue el vencedor de la primera etapa de la 

Challenge Montaña Central de Asturias, disputa entre 
Mieres y Figaredo sobre un recorrido de 81 kilómetros. 

Tras la presentación de equipos realizada en el parque 

Jovellanos de Mieres, el alcalde de la localidad, Aníbal 
Vázquez y el concejal de Deportes Saul Martín, cortaban 

la cinta que daba inicio a esta primera etapa, que resultó 
muy disputada desde los primeros kilómetros y ya en la 

primera meta volante, situada en Figaredo, pasaba en 
primera posición el corredor chileno Marco Esteban Caruz 

Corrales, (Arte en Transfer-Leon), seguido de Diego Mena 
González, (O.l.D. Cycling Team-Ciclos Ebora), que 

encabezaban un grupo de doce corredores que rápidamente 
alcanzó una diferencia superior a los dos minutos sobre el 

pelotón. En la última meta volante del día, puntuó en 
primera posición Diego Mena González, ratificándose 

como vencedor de esta clasificación en la etapa. 

Posteriormente los corredores deberían enfrentarse al alto 
de Carabanzo, que coronó en cabeza Guillermo Fernández 
Pedregal, (Ciudad de Oviedo- Tartiera Auto), seguido de 

Carlos González Marcano (Bathco) y Marco Esteban 
Caruz Corrales, (Arte en Transfer-Leon), que ocupó la 

tercera posición en el premio de la montaña. 

 

 

Tras un peligroso descenso con la carretera mojada, se 
presentó en solitario en la línea de meta de Figaredo el 

corredor del MMR Academy, Sergio Gutiérrez Vargas, 
convirtiéndose en el primer líder de la Challenge Montaña 

Central de Asturias junior 2019. 

 

Acompañaron en el pódium a Sergio Gutiérrez, Carlos 

González Marcano y Marco Esteban Caruz Corrales, 
como segundo y tercer clasificados de la etapa y también 

de la general. En la entrega de premios estuvieron 
presentes, Saul Martín, concejal de Deportes de Mieres, 

Luis Miguel Rodríguez de Tartiere Auto, Javier Borrás, 
presidente del Club Ciclista Figaredo y el exciclista 

Manuel Jorge Domínguez, que fueron los encargados de 
colocar los maillots de las diferentes clasificaciones. 

Sergio Gutiérrez primer líder de la Challenge 
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El alcalde de Laviana, Julio García y el exciclista Manuel 

Jorge Domínguez, fueron los encargados de cortar la cinta y 
dar la salida de esta etapa, cuya primera parte constaba de 

cinco vueltas a un circuito por las carreteras del concejo y 
con las metas volantes al paso por la capital lavianesa. Se 

rodó a gran velocidad desde los primeros kilómetros y los 
constantes intentos de fuga eran neutralizados por el 

pelotón. En la primera meta volante de la jornada, puntuó en 
primera posición, David Arroyo (Aseguras – Produque) 

seguido de Fernando Manuel Guardeño (GS Sport Franco 
Forniture) e Ismael Galindo (Salchi Iberauto). El equipo 

cántabro Aseguras Produque controló en todo momento el 
pelotón para que su compañero David Arroyo, obtuviera 

puntos nuevamente en la segunda de las metas volantes, esta 
vez en el sprint le siguieron, Marco Esteban Caruz Corrales 

(Arte en Transfer – Leon) y Alejandro San Miguel 
(Artepref). Posteriormente se formó una fuga compuesta por 

seis corredores que pasó por la última de las metas volantes 
encabezado por Alejandro San Miguel (Artepref), Daniel 

Fernando (Salchi Iberauto) y Sergio Muñoz (GS Sport 
Franco Forniture). El grupo de escapados comenzó la 

ascensión al alto de la Faya los Lobos con suficiente ventaja 
como para coronar en cabeza y el primero en pasar por el 

alto fue Pablo García (Salchi Iberauto), que lo hizo en 
solitario. Muy cerca le seguían Pablo Castrillo (Selección de 

Aragón) y Pablo Uría (MMR Academy). Tras un peligroso 
descenso, en el que el líder y varios compañeros dieron caza 

a los de cabeza, se presentó en Pola de Laviana un grupo de 
cuatro corredores que se disputaron el sprint, entrando en 
primera posición Jorge González (MMR Academy), 

segundo fue su compañero Sergio Gutiérrez, que se 
mantiene como líder de la general y en tercera posición 

cruzó la meta, Pablo García (Salchi Iberauto). El cuarto 
componente del grupo era Pablo Uría, también del equipo 

asturiano MMR Academy. 

 

 

En la entrega de premios estuvieron presentes, el alcalde 

de Laviana, Julio García, el concejal de Seguridad, Nardi 
Otero, el concejalde Deportes de Riosa, Pedro Liébana y 

el exciclista Manuel Jorge Domínguez que impusieron los 
maillots a los líderes de las diferentes clasificaciones. 

 

Con salida y meta en Pola de Laviana se disputó la segunda 

etapa de la Challenge Montaña Central de Asturias, sobre 
un recorrido de 106 kilómetros. 

 

 

 

Jorge González gana la segunda etapa de 
la Montaña Central 

Sergio Gutiérrez se mantiene como líder 
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La Challenge 2019 se decidió en la última jornada en el 
ascenso al Alto de Cordal 

El líder había mantenido el maillot amarillo en sus 

hombros la jornada del sábado, tras haber ganado la 
primera etapa con final en Figaredo, pero se le hizo dura la 

última subida de la vuelta, en el alto del Cordal y perdía la 
diferencia que sostenía sobre el segundo corredor de la 

general, el oscense Pablo Castrillo, hermano del corredor 
profesional en las filas del Movistar, Jaime Castrillo. 

A las once de la mañana se daba la salida a la tercera etapa 
de la Challenge de la Montaña Central de Asturias. Por 

delante un recorrido de 106 kilómetros para decidir al 
vencedor de esta edición. El primer punto cliente de la 

jornada estaba situado en la meta volante de Pola de Lena, 
por donde pasó en primera posición David Arroyo 

(Aseguras Produque) que aseguraba su liderazgo en esta 
clasificación. Tras él puntuaban Daniel Ferrando (Salchi 

Iberauto) y Matías Moreno (O.l.D. Cycling- Ciclos Ebora). 
Una vez superado ese paso, el control de los equipos dejó 

de ser tan estricto, lo que propició varios ataques de 
corredores que intentaban la fuga. Camino de Riosa se 

formaban varios grupos en cabeza de carrera y en la meta 
volante de la Ará pasaba ya en solitario el corredor del 

MMR Academy, Ramón Fernández Cuesta, con escasa 
diferencia sobre un trio de corredores que intentaban darle 

caza.  

En el ascenso al Cordal, Ramón Fernández aumentaba su 
diferencia en cabeza y por detrás, al grupo de tres llegaban 

más corredores, entre ellos el segundo de la general, Pablo 
Castrillo (Selección de Aragón), mientras el líder pasaba 

serias dificultades en esta dura ascensión. El corredor 
escapado pasaba por el alto con diferencia suficiente como 

para llegar a la meta sin tener que arriesgar demasiado, 
mientras que por detrás los que se disputaban la general y 

las diferentes clasificaciones, tenían que jugársela en el 
peligroso descenso, donde varios corredores dieron con 

sus huesos en el asfalto.  

 

 

Fernández se presentó en solitario 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 Gutiérrez portando 

el maillot amarillo con señales de haberse ido al suelo 
bajando el puerto, al intentar recuperar el tiempo perdido 

en la subida. 

El aragonés Pablo Castrillo gana la Vuelta a la Montaña Central 

Ramón Fernández se lleva la última etapa 
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Al aragonés Pablo Castrillo, le acompañaron en el pódium, 

Pablo García (Salchi Iberauto) y Sergio Gutiérrez (MMR-
Academy), segundo y tercero respectivamente. 

En la entrega de premios estuvo presente la alcaldesa de 

Lena Gema Álvarez que entrego el trofeo al vencedor de 
la etapa, Ramón Fernández. El concejal de Laviana, 

Bernardino Otero, fue quien impuso el maillot Amarillo al 
vencedor de la clasificación 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 Nueva 

España que recayó en los hombros de David Arroyo. 

El maillot al primer extranjero se lo llevó el colombiano 

Alejandro Brandon Rojas Vegas, que le fue impuesto por 
Juan Fernández en representación de Hostelena.  Pablo 

García, subió al pódium para recibir el maillot de la 
montaña que entregó la alcaldesa de Riosa, Ana Díaz.  

El exciclista Manuel Jorge Domínguez entregó el maillot 

de la regularidad a Sergio Gutiérrez y finalizó el acto con 
el equipo MMR Academy en el pódium, como vencedor 

de la clasificación por escuadras. 
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En estas imágenes de la entrega de premios, podemos ver al equipo MMR Academy en el pódium, como vencedor de la 

clasificación por escuadras y a todos los galardonados con autoridades y patrocinadores. 
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La Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias nació 

en el año 1998, justo un año después de la desaparición de 
la histórica Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. Fueron 

tres clubes los que organizaron aquella primera edición: 
A.D. Amigos del Ciclismo de Moreda, P.C. Santa Eulalia 

de Ujo y el C.C. Puerta de Asturias de Lena. Desde la 
tercera edición en el año 2000, el Club Ciclista Puerta de 

Asturias asume en solitario la organización de la prueba, 
siempre con colaboraciones de diferentes colectivos 

deportivos de todos los concejos de la Montaña Central de 
Asturias. 

La Vuelta fue creciendo en cantidad y calidad de corredores 

nacionales, en un principio y posteriormente contó con la 
presencia de equipos extranjeros. Podían verse en la salida 

equipos franceses, portugués y numerosos corredores de 
diferentes nacionalidades: argentinos, rusos, italianos, 

franceses, portugueses, mexicanos, chilenos, colombianos, 
ucranianos… 

Palmarés categoría Élite y Sub-23 
AÑO VENCEDOR PROCEDENCIA  EQUIPO 
1998 José L. Sánchez de la Rocha    Vigo SuperFroiz (Pontevedra) 
1999 Jose A. Berdayes Asturias Puertas Portadeza (Vizcaya) 
2000 Manuel Calvente Granada Pinturas Banaka (Vizcaya) 
2001 Efraín Gutiérrez Cantabria MaviSport (Cantabria) 
2002 Javier Ramírez Ciudad Real Fiat-Calfisa (Granada) 
2003 Rodrigo García Granada Ciudad Zafra (Badajoz) 
2004 Rafael Ballester Valencia Nagares-Codiagro (Cuenca) 
2005 David Pérez Vizcaya Azysa-Bricotariler (Navarra) 
2006 Carlos Oyarzun Chile Ciudad de Oviedo-Tartiere Auto 
2007 Pedro García Villa Asturias Construcciones Paulino 
2008 Ismael Esteban Agüero Cantabria Construcciones Paulino 
2009 Enrique Salgueiro Coruña Extremadura-Spiuk 
2010 Israel Pérez Cáceres Extremadura-Spiuk 

 

Palmarés categoría junior 
AÑO VENCEDOR PROCEDENCIA  EQUIPO 

2015 Gonzalo Carvalho Portugal C.C. Bairrada Portugal 

2016 Eduardo Pérez Landaluce Oviedo MMR Academy – Samuel Sánchez 

2017 Juan Fernando Calle Colombia Plataforma Central Iberum 

2018 Daniel Norena Colombia C.C. Bairrada Portugal 

2019 Pablo Castrillo Zapater Huesca Selección de Aragón 

 

Las dificultades económicas y los problemas con Tráfico 
obligaron a suspender la prueba en 2011, pocos días antes 
de la celebración de la misma. 

A pesar de ese varapalo, el Club Ciclista Puerta de 
Asturias, siguió organizando carreras de forma individual 
y en el año 2015 junto al Club Ciclista Figaredo, deciden 
sacar adelante un nuevo proyecto denominado Challenge 
Principado de Asturias junior. 

Tras el éxito de la primera edición, se creó un nuevo club 
en la zona denominado C.C. Monte Llosorio, que también 
participó en la organización de varias ediciones de la 
challenge y se recupera el nombre de Montaña Central de 
Asturias, aunque el ámbito de actuación ya no se 
circunscriba únicamente a esta comarca. 

La Challenge Montaña Central de Asturias junior, es a día 
de hoy una de las pruebas más importantes de España para 
esta categoría. 

Historia de la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias 
Durante trece años la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias fue un referente internacional para la categoría Elite 

y Sub-23, antesala del profesionalismo y desde el año 2015 se organiza para la categoría junior. 
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ORGANIZACIÓN 

 

Los socios de los clubes ciclistas organizadores trabajaron 

para que todo saliera con el menor número de errores 
posibles. El dispositivo organizativo estuvo compuesto 

por: 

15 motoristas de de la Guardia Civil de Tráfico que velaron 

por la seguridad de la caravana ciclista. 

Guadia Civil Rural de Lena, Mieres, Aller y Laviana. 

Policía Local de Mieres, Lena y Laviana. 

20 motoristas hicieron de enlace, seguridad vial, etc. 

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 Federación de Ciclismo del Principado. 

Médico permanente en carrera. 

2 ambulancias con personal técnico. 

Radio Vuelta: Fermín Trueba (Cantabria). 

Foto Finish: BeCrono. 

10 vehículos de Tartiere Auto. 

Coche escoba de Garaje Domínguez.  
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La asociación SIED Asturias colaboró con la 

organización de la vuelta y señalizó todas las carreteras 
afectadas por el paso de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

Un año más, Tartiere Auto puso a disposición de la 

vuelta los mejores vehículos de su flota, imprescindibles 
para realizar los diferentes trabajos organizativos. 

 

 

El alcalde de Laviana, Julio García, y la alcaldesa de 
Riosa, Ana Díaz, vivieron la prueba en directo desde los 

vehículos de la caravana. 
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La caravana de la Challenge Montaña Central junior, 

estaba compuesta por unos ochenta vehículos, entre 
coches, motos y furgonetas. 

Guardia Civil de Tráfico, Guardia Civil Rural, policías 

locales, Protección Civil, unos 60 voluntarios de los clubes 
ciclistas que desempeñan diferentes labores de 

organización, cinco jueces árbitros del colegio asturiano, 
un médico permanente en carrera y dos ambulancias con 

personal sanitario, es el dispositivo organizativo con que 
cuenta la carrera. Además, debemos añadir unas 

doscientas personas de los equipos, entre corredores, 
directores, mecánicos y masajistas. 

La Vuelta a la Montaña Central de Asturias 2019 contó 
con 18 equipos, cuatro de ellos eran asturianos, pero el 

resto venían de diferentes regiones del territorio nacional 
y la organización se encargó de alojarlos desde un día antes 

de que comenzara la prueba. Los equipos estaban 
compuestos por siete corredores y varios técnicos. Pero a 

todo esto tenemos que añadir un importante número de 
familiares y aficionados que pasaron este fin de semana en 

nuestra región, atraídos por la prueba ciclista. 

El hecho de que los corredores sean jóvenes de entre 17 y 
18 años hace que sean muchos los familiares que quieran 

estar cerca de los deportistas y acudan a las carreras en que 
participan, algo que se ve reflejado en pernoctaciones en 

los hoteles de nuestra zona y consumiciones en los 
establecimientos hosteleros, a lo que hay que añadir el 

repostaje, tanto de los vehículos de carrera como de 
seguidores, lo que da un valor añadido a la prueba 

deportiva, ya que refleja un impacto directo en la economía 
de la zona. 

 

 

Familiares de ciclistas cántabros que se alojaron en un hotel de Mieres, 

comiendo en un restaurante de Laviana 

Los conjuntos que participaron en la Vuelta a la Montaña 

Central 2019, fueron: G Sport Franco Fornitue de 
Cordoba y Iuvenis Cycling Academy de Granada; los 

madrileños Salchi Iberauto y Sanse Rotor, el vizcaíno 
Baqué – Nabiga, el leonés Arte en Trasfer-León, los 

burgaleses Artepref Junior Team y Recambios Callejo, 
los cántabros Aseguras Produque, Corbatas Pindal, 

Isidoro San Justo, y The Bathco; el castellanomanchego 
O.l.D. Cycling Team-Ciclos Ebora; la Selección de 

Aragón Junior, y los cuatro equipos asturianos con 
corredores en esta categoría; MMR Academy, Ciudad de 

Oviedo-Tartiere Auto, Gijón-Las Mestas y la Escuela de 
Ciclismo Carreño. 

La Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias supone un revulsivo turístico para la zona 

 

La organización de la prueba corrió a cargo de los clubes 
Puerta de Asturias y Figaredo, que contaron con la 
colaboración de la Federación de Ciclismo del Principado 
de Asturias. 

El acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Laviana 
para llevar allí una de las etapas de este año, demuestra el 
crecimiento de la prueba que ya contaba con el patrocinio 
de los ayuntamientos de la Montaña Central de Asturias; 
Mieres, Lena, Riosa y Morcín. 

También hay que añadir colaboradores tan importantes 
como; La Nueva España, Tartiere Auto, El Zinc, MJD-
Sport y Caja Rural de Asturias. 
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Las actividades deportivas que 

organizamos, complementan su 
impacto directo en los beneficiarios a 

través de su repercusión en los 
medios de comunicación y la 

canalización de mensajes a través de 
las redes sociales. 

 

Además de la presencia en los medios, la actividad de comunicación canalizada a través de la red Internet, que incluye 
información completa sobre todo lo acontecido en la Challenge Montaña Central de Asturias, tiene presencia en la web 

oficial www.ciclismoenasturias.com, así como en sus propias redes sociales. 

Las cámaras de la TPA nos acompañaron todas las etapas. Diariamente había un resumen de lo acontecido en la jornada 
en el informativo de las 21:00h. con imágenes de la carrera y entrevistas a los protagonistas. 

La Nueva España, diario oficial de la Challenge Montaña Central de Asturias Junior informó diariamente del desarrollo 

de la prueba y nos cedió una página con la publicidad de nuestros patrocinadores. 

La web: www.ciclismoenasturias.com, ofreció toda la información oficial de la prueba y en ella se alojó el contenido 

multimedia que se puso a disposición de aficionados y medios de comunicación. 

El departamento de comunicación del C.C. Puerta de Asturias envió notas de prensa diarias a todos los medios y fueron 
muchos los que se hicieron eco y divulgaron las noticias. 

En las webs especializadas; Esciclismo.com, Biciciclismo, Ciclo 21, etc. podemos ver estas publicaciones. 

 

Impacto mediático de la Vuelta a la Montaña Central 

 

Rolando Díaz, coordinador general, atiende a la TPA 
durante la presentación  

Adjuntamos al final las páginas de La Nueva España 



 



 



 



 



 


