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PIRAGÜISMO 

Sara Ouzande, única 
asturiana en la Copa  
del Mundo de sprint 
La gijonesa Sara Ouzande Itu-
rralde (Kayak Tudense) es la 
única palista asturiana que par-
ticipará con la selección nacio-
nal española de piragüismo en 
la primera Copa del Mundo de 
sprint, en Sezged (Hungría), a 
disputar del 14 al 16 del pre-
sente mes de mayo. Ouzande 
competirá en la cita magiar en 
K-2, formando barco de equi-
po con la kayakista gallega Ca-
rolina García Otero (Club Pira-
güismo Ciudad de Ponteve-
dra), en la distancia del medio 
kilómetro. | J.M.CARBAJAL

PESCA 

Asturias, subcampeona  
de España de pesca  
de salmónidos a mosca 
La selección del Principado de 
Asturias se proclamó subcam-
peona de España en el Nacional 
de pesca de salmónidos a mos-
ca, en categoría máster, en la 
prueba disputada en el río Pilo-
ña. El combinado asturiano es-
tuvo integrado por José Óscar 
Díaz, José Antonio Pérez, Pablo 
Castro  e Isai Manuel Ferreras. 
El título de campeón de España 
fue para la selección de Castilla 
y León. A nivel individual el 
murciano Jordi Oliveras se lle-
vó el título. | J.M.CARBAJAL

CARRERAS DE MONTAÑA 

Cuatro medallas para  
la selección asturiana  
en el Nacional juvenil 
Cuatro medallas, tres de plata y 
una de bronce consiguió la se-
lección juvenil del Principado 
de Asturias en el campeonato 
de España de carreras de mon-
taña disputado en Jaén. Las 
medallas de plata para los re-
presentantes asturianos fueron 
las que se llevó el equipo mas-
culino en el kilómetro vertical 
y en línea.  Asimismo, los juve-
niles asturianos consiguieron 
la medalla de plata en categoría 
mixta, en el kilómetro vertical, 
y la medalla de bronce en la ca-
rrera en línea. | J.M.C.

TENIS / MASTERS DE MADRID 

Nadal se enfrentará  
en cuartos a Zverev  
tras eliminar a Popyrin 
Rafael Nadal aceleró hacia los 
cuartos de final del torneo de 
Madrid con una victoria con-
vincente ante el australiano 
Alexei Popyrin, procedente de 
la fase previa, al que se impu-
so por 6-3 y 6-3. Sumó el espa-
ñol su séptima victoria segui-
da. A las cinco del Conde de 
Godó añadió las dos recientes 
de la Caja Mágica. Nadal se 
enfrentará hoy en cuartos a 
Alexander Zverev (15 horas, 
Teledeporte), que se impuso 
ayer al británico Daniel Evans 
(6-3 y 7-6 (3)).

Emilio Fernández: “La Montaña Central 
es de las mejores carreras de España”
El presidente del Club Ciclista Puerta de Asturias, organizador de  
la prueba, que se inicia hoy, destaca “el gran nivel de participación”

Oviedo, J. PALACIO 
Los mejores ciclistas juniors 

nacionales tomarán parte en la 
Vuelta a la Montaña Central de 
Asturias, prueba patrocinada por 
LA NUEVA ESPAÑA, que se dis-
putará en tres etapas, desde hoy 
hasta el domingo y con un total de 
296 kilómetros de recorrido.  

El presidente del Club Ciclista 
Puerta de Asturias, Emilio Fernán-
dez, organizador de la carrera jun-
to el Club Ciclista Figaredo, desta-
ca que “la Vuelta a la Montaña 
Central es una de las cinco mejores 
carreras que se organizan en Espa-
ña para la categoría junior”. Emi-
lio Fernández, que lleva 19 años al 
frente del club y además es el di-
rector de la carrera, señala que “la 
experiencia de haber organizado 
la prueba en categoría élite y sub-
23 nos permite disponer de una in-
fraestructura con las que no cuen-
tan otras carreras. Prueba de ello es 
que contamos con dieciocho mo-
tos de enlace y el apoyo el apoyo 
de la Dirección General de Tráfico 
y la Federación, lo que hace que la 
carrera pueda tener un alto nivel de 
organización. 

Para Emilio Fernández, el obje-
tivo de la Vuelta a la Montaña Cen-
tral es “garantizar la seguridad de 
unos corredores que tienen una 
gran proyección de futuro. Aquí 
se podrán ver a los mejores juniors 
del pelotón nacional. Muchos de 
ellos darán el salto al pelotón pro-
fesional en unos años y serán una 
referencia para los jóvenes”. 

Un total de 140 corredores y 21 
equipos, entre ellos cuatro asturia-
nos, estarán presentes en esta edi-
ción que se inicia hoy (16.30 ho-
ras) con la etapa que tendrá su sa-
lida y llegada en Figaredo. Los 
equipos asturianos son el MMR 
Academy, el Ciudad de Oviedo-
Tartiere Auto, el Patria Hispana 
Seguros y el Gijón-Las Mestas. 

En este sentido, Emilio Fernán-
dez señala que “el nivel de los cua-
tro equipos asturianos es muy bue-
no y para ellos la prueba es un es-
caparate nacional. Seguro que ren-
dirán a un gran nivel”. 

Emilio Fernández asegura que 
la carrera cuenta con un presu-
puesto cercano “a los 25.000 eu-
ros” y a la hora de señalar los pro-
blemas más complicados de abor-
dar por parte de la organización 
señala que “todos los asuntos bu-
rocráticos, los permisos... Todo es 
complicado y más ahora con las 
restricciones por el covid-19. No 
obstante, con trabajo e ilusión se 
van solventando para poder reali-
zar una carrera que es una refe-

rencia en el calendario nacional”. 
El presidente del Club Ciclista 
Puerta de Asturias asegura que no 
se marca ningún objetivo de futu-
ro para la carrera: “Lo único que 
pretendemos es hacerlo cada año 
mejor, lo demás vendrá por añadi-
dura”. 

Durante trece años, la Vuelta 
Ciclista a la Montaña Central de 
Asturias fue un referente interna-
cional para la categoría élite y sub-
23, antesala del profesionalismo y 
desde el año 2015 se organiza pa-
ra la categoría junior.  

La primera jornada, de 98 kiló-

metros, se disputará hoy en Figa-
redo. Se dará la salida a las 16:30 
horas para rodar los primeros kiló-
metros por el circuito habitual de 
las carreras del Club Ciclista Figa-
redo, con pasos por Santullano, 
Mieres, Ablaña y Ujo, antes de di-
rigirse a Pola de Lena para ascen-
der al Alto de Carabanzo, situado 
a tan solo cinco kilómetros de la 
meta.  

En la segunda etapa, mañana 
sábado, la caravana ciclista se diri-
girá a Pola de Laviana, donde se si-
tuará la salida y la meta de la eta-
pa. Dará comienzo a las 16:30 ho-
ras por un circuito llano en la pri-
mera parte que discurrirá por las 
amplias carreteras de la zona y que 
tendrá los puntos calientes en las 
metas volantes al paso por la capi-
tal lavianesa, antes de afrontar la 
ascensión al Alto de la Faya de los 
Lobos, por donde pasarán los co-
rredores cuando falten diez kiló-
metros para finalizar la carrera.  

La etapa definitiva será el do-
mingo por la mañana, con salida a 
las 10:30 horas de la factoría AS-

LA-elZinc, de Pola de Lena. Los 
corredores tendrán que enfrentarse 
a un recorrido de 89 kilómetros, 
con las metas volantes situadas en 
Caborana y Pola de Lena. Tras una 
primera parte con pasos por Cam-
pomanes, Pola de Lena, Moreda y 
Cabañaquinta, la etapa concentra 
la parte más dura en los últimos ki-
lómetros, donde los corredores de-
berán enfrentarse al Alto de Cara-
banzo de tercera categoría, poco 
antes de la ascensión final al Alto 
del Cordal, de primera categoría, 
que sin lugar a dudas sentenciará 
la competición. 

Cada equipo que participa en la 
prueba estará compuesto por un 
máximo de siete corredores. Para 
optar a las clasificaciones genera-
les, los corredores han de tomar la 
salida en todas las etapas y será 
necesario finalizar todas ellas 
dentro del control. Cualquier co-
rredor que abandone en una eta-
pa, podrá disputar las siguientes y 
optar a la victoria y premios de la 
etapa, pero no a las clasificacio-
nes generales.

Ciclismo | Vuelta a la Montaña Central
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y finaliza el 
domingo con la 
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Figaredo,  
Roberto MENÉNDEZ 

Iván Manuel Bonilla, del equipo 
asturiano MMR Academy, fue el 
vencedor de la primera etapa de la 
Vuelta a la Montaña Central, prue-
ba patrocinada por LA NUEVA 
ESPAÑA, disputada ayer con sali-
da y llegada en Figaredo.  

Bonilla llegó a la línea de meta 
con ocho segundos de ventaja so-
bre un grupo de dieciséis corredo-
res. La etapa se decidió en el des-
censo del alto de Carabanzo, a cin-
co kilómetros de la línea de meta, 
cuando el corredor cántabro atacó 
y se marchó del grupo que había 
coronado el alto encabezado por su 
compañero de equipo, el asturiano 

Samuel Fernández García. Un to-
tal de 144 corredores tomaron la 
salida en una primera etapa en la 
que se rodó a una gran velocidad 
en los primeros kilómetros, y en la 
que los intentos de fuga fueron 
constantes, aunque ninguno de 
ellos llegó a fructificar, ya que la 
diferencia máxima estuvo siempre 
por debajo de los 30 segundos.  

Los equipos más fuertes contro-
laron la carrera para evitar sorpre-
sas y así el paso por las metas vo-
lantes fue siempre en pelotón. En 
la primera de ellas, en Figaredo, el 
búlgaro Bogomil Georgiev fue el 
primero, mientras que en el segun-
do paso, Pablo Fernández fue el 
que encabezó el pelotón.  

Tras la segunda meta volante se 
produjo la fuga en solitario del ma-
drileño Jorge García Núñez, con 
una diferencia que no llegó a supe-
rar el minuto, y fue alcanzado en 
Pola de Lena, antes de comenzar el 
puerto de Carabanzo. Ahí fue don-
de se desencadenó la batalla, con 
ataques constantes en los cinco ki-
lómetros de ascensión, que rompió 
el pelotón en varios grupos. El as-
turiano Samuel Fernández García, 
del MMR, encabezó el grupo de 

favoritos en la cima, pero en la ba-
jada su compañero Iván Manuel 
Bonilla cogió unos metros que fue-
ron suficientes para que se presen-
tase en solitario en la meta de Figa-
redo, con una ventaja de ocho se-
gundos sobre un grupo de dieciséis 
corredores encabezado por Rubén 
Sánchez. 

Hoy se disputa la segunda etapa, 
con salida y llegada en Pola de La-
viana, con 109 kilómetros de reco-
rrido.

El cántabro Bonilla, 
del equipo asturiano 
MMR, primer líder de 
la Montaña Central
El corredor se impuso en solitario en 
Figaredo con una ventaja de ocho 
segundos sobre sus perseguidores

Bonilla entrando en la meta de Figaredo con el grupo detrás. | R. Menéndez

Fombona y 
Villa, en la 
Rampa da 
Boticas, en 
Portugal

Oviedo, J. B. P. 
Los asturianos José A. López 

Fombona y Javier Villa, pluri-
campeones de España de Monta-
ña, participan hoy y mañana en la 
subida Rampa da Boticas (Portu-
gal), prueba puntuable para el 
campeonato de Europa de la es-
pecialidad y para el nacional de 
Portugal, entre otros certámenes.  

La Rampa da Boticas tiene 
una longitud de 5.030 metros y 
los participantes la recorrerán en 
tres ascensiones de entrenamien-
tos a lo largo de hoy y tres subi-
das oficiales mañana. Los dos pi-
lotos asturianos compiten con 
sus monturas habituales, el Lam-
borghini Huracán Super Trofeo 
(Fombona) y el BRC BR53 (Vi-
lla). Entre ambos pilotos suman 
catorce títulos nacionales, siete 
para cada uno. Se verán las caras 
con el italiano Christian Merli y 
el francés Sebastien Petit.

Motor
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PESCA 

Tres salmones en el 
Narcea y dos en el Sella 
La jornada de ayer se saldó con 
cinco salmones capturados, 
tres en el Narcea y dos en el 
Sella. Dos del Narcea fueron 
pescados en la zona libre del 
Nalón, con un peso de 5,910 y 
5,500 kilos, respectivamente. 
El otro lo capturó Aitor Berme-
jo, de Camuño, de 5,120 kilos. 
En el Sella, Federico Vega, de 
Cangas de Onís, pescó un 
ejemplar de 5,560 kilos, y el 
otro salmón pesó 5,980 kilos.

Oviedo, X. F. 
El calor y la inactividad de los 

corredores debido al covid no fre-
nó el “éxito total” del Trail de Cue-
ra, la primera carrera de montaña 
tras la pandemia que se celebró 
ayer en Porrúa (Llanes) con un es-
tricto protocolo sanitario. Cuatro-
cientos corredores se citaron para 
las dos modalidades: la larga, de 
26 kilómetros, y la corta, de 14 ki-

lómetros. Debido a las altas tem-
peraturas, que rondaron los treinta 
grados, hubo algún episodio de 
deshidratación, puntual en cual-
quier caso.   

Andrés Gómez Cobo (3 horas 
16 minutos y 27 segundos) fue el 
ganador de la carrera larga. Fue se-
guido de Álvaro Escandón Arenas 
(3:23.44) y de Mariano Llaneza 
Abella (3:29.28 segundos). En la 

categoría femenina de la misma 
modalidad llegaron las tres prime-
ras Belén Pérez Riveiro (4:21.11 
segundos), Zulima Carrión Flores 
(4:30.45) y Raquel Santoveña 
Crespo (4:36.51 segundos). 

En la carrera corta, Eduardo 
Llano Rumayor (1:29.11), Pedro 
Gómez Cobo (1:29.20 segundos) e 
Iker Castro de la Villa (1:34.02 se-
gundos) fueron primero, segundo y 

tercero, respectivamente. En la 
misma carrera, las tres primeras 
atletas en atravesar la línea de me-
ta fueron Merche Bueres Celorio 
(1:57.48), Ana Cristina Aguado 
Mori (2:5.29) y Tamara Bueres Ce-
lorio (2:6.56). 

Los ganadores destacaron lo 
“bonita y técnica” de la prueba de 
Porrúa y desde la organización ce-
lebraron el éxito. “Han sido mu-
chas horas de trabajo y estamos sa-
tisfechos. Nos quedamos con la 
respuesta de los corredores y la im-
plicación de los voluntarios duran-
te todos estos días. El protocolo se 
cumplió a la perfección”, explica-
ba ayer tras la prueba Alejandro 
Haces, miembro de Club Deporti-
vo Básico Engarmaos, entidad or-
ganizadora del Trail de Cuera, la 
primera carrera que vence al coro-
navirus.

El Trail de Cuera vence al covid  
y al calor en Porrúa: “Éxito total”
Andrés Gómez y Belén Pérez Riveiro se llevan la prueba 
llanisca, en la que participaron cuatrocientos corredores

Varios participantes, durante la carrera larga del Trail de Cuera, ayer, en Porrúa. | LNE
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El italiano Ganna vence 
en el prólogo y es el  
primer líder del Giro 
El italiano Filippo Ganna se 
impuso en el prólogo del Giro 
de Italia y enfundó la primera 
maglia rosa. El ciclista de 
Ineos hizo buenos los pronósti-
cos y pasó por encima de todos 
sus rivales. Ganó con autori-
dad, a más de 58 kilómetros 
por hora, y aventajó en casi 
diez segundos a su compatrio-
ta Eduardo Affini, segundo de 
la etapa.

BALONCESTO 

Luka Doncic sigue 
haciendo historia  
en la NBA 
El ex jugador del Real Madrid, 
Luka Doncic escribió  un nue-
vo capítulo en la historia de la 
NBA. El base hizo 24 puntos 
en la contundente victoria de 
Dallas Mavericks frente a Cle-
veland Cavaliers (110-90) y se 
convirtió en el jugador que más 
rápido alcanza los 5.000 pun-
tos. Solo ha necesitado 194 
partidos. Es, además, el cuarto 
más joven en llegar a esa cifra.

Doblete de los Samuel 
Fernández en la etapa  
de la Montaña Central
Los dos corredores del MMR llegaron 
escapados a Pola de Laviana y pasan 
a encabezar la clasificación general

Pola de Laviana,  
Roberto MENÉNDEZ 

Los corredores del equipo astu-
riano MMR Academy, Samuel 
Fernández Heres, que fue primero 
en la meta de Pola de Laviana, y 
Samuel Fernández García, segun-
do, fueron los grandes protagonis-
tas de la segunda etapa de la Mon-
taña Central, prueba patrocinada 
por LA NUEVA ESPAÑA.  

Los dos corredores asturianos 
se marcharon del grupo principal 
en el último puerto de la jornada, el 

alto de la Faya de los Lobos, lle-
gando juntos a la línea de meta en 
la que pasó primero Samuel Fer-
nández Heres abrazado a su com-
pañero Samuel Fernández García.  

En tercer lugar entró el corredor 
Antonio González, a 30 segundos, 
siendo cuarto Jaume Guadeño, con 
el mismo tiempo. 

La etapa se rodó a gran ritmo, 
con apenas intentos de fuga. Des-
pués de los tres pasos por las metas 
volantes de Pola de Laviana, la ca-
rrera se animó con una fuga inte-

grada por nueve corredores, aun-
que el equipo MMR controlaba 
con tranquilidad el pelotón. Todo 
se decidió después de anular la es-
capada, en la subida a la Faya de 
los Lobos. Ahí atacó Samuel Fer-
nández García y logró pasar el pri-
mero por la cima, seguido por su 
compañero Samuel Fernández He-
res. Los dos realizaron un buen 

descenso y se presentaron junto en 
la línea de meta. 

El MMR logró una gran jorna-
da, ya que se llevó la etapa, el lide-
rato, la general de la montaña, por 
puntos y por equipos.  

Hoy se disputa la última etapa 
entre Pola de Lena y el alto del 
Cordal, de 89 kilómetros, con la 
que finalizará la Vuelta.

Samuel Fernández Heres, a la izquierda, y Samuel Fernández García, entran-
do en la meta de Pola de Laviana. | Roberto Menéndez

TENIS 

Berrettini-Zverev, final  
del torneo Master 1000 
de Madrid 
Matteo Berrettini jugará  hoy-
contra Alexander Zverev la fi-
nal  del torneo Master 1000 de 
Madrid. Berrettini se impuso a 
Casper Ruud por un doble 6-4 
en 81 minutos. Berrettini tiene 
un balance negativo con Zve-
rev (2-1), con una única victo-
ria hace dos años en Roma, 
buen augurio en el que será un 
duelo de sacadores.
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Pola de Lena,  
Roberto MENÉNDEZ 

El equipo MMR Academy certi-
ficó su dominio en la Vuelta a la 
Montaña Central, prueba patrocina-
da por LA NUEVA ESPAÑA, ga-
nando la tercera y última etapa, en 
una nueva exhibición de los dos “Sa-
mueles”, Fernández Heres y Fer-
nández García, que llegaron juntos a 
la meta del Alto del Cordal. En esta 
oportunidad cruzó primero García, 
mientras Heres aseguró el maillot 
amarillo. 

Pola de Lena acogió a salida de la 
tercera etapa. Por delante un recorri-
do de 89 kilómetros para decidir al 
vencedor de esta edición. El primer 
punto cliente de la jornada estaba si-
tuado en la meta volante de Cabora-
na, por donde pasó en primera posi-
ción Pablo Fernández (Aseguras-
Produque), segundo fue Bogomil 
Georgiev (Recambios Callejo) y ter-
cero Joan Cadena (UCV Bikesports 
Ford Nicolás).  

Una vez superado ese paso, el 
control de los equipos dejó de ser tan 
estricto, lo que propició varios ata-
ques de corredores que intentaban la 
fuga. Camino de Cabañaquinta se 
formaba un grupo en cabeza de cua-
tro corredores, que en pocos kilóme-
tros conseguían una diferencia supe-
rior al minuto. La segunda meta vo-
lante estaba situada en la Pola de 
Lena, por donde pasaban los cuatro 
de cabeza, puntuando en este orden: 
Roberto Alonso (Bathco), Miguel 
Ramos (Eolo Kometa) y Axier Ca-
sado (Tot Net-Terrassa Ciclisme). 
El cuarteto lo completaba Jaime 
Aguilar (Valverde Team-Terrafe-
cundis).  

En la ascensión a Carabanzo las 
diferencias se redujeron considera-
blemente, pero los escapados conse-
guían pasar destacados por este alto 
de tercera categoría. El primero en 
hacerlo fue Axier Casado, seguido 
de Roberto Alonso y Jaime Aguilar. 
El pelotón principal perdía unida-

des y por Carabanzo pasaba muy 
estirado y en pequeños grupos. Tras 
el descenso se reorganizaban y al 
dar comienzo la ascensión al alto 
del Cordal las diferencias de los es-

capados eran de poco más de trein-
ta segundos con respecto al grupo 
del líder, en el que viajaban unos 
cuarenta corredores. En el puerto, 
los corredores del Bathco marcaron 

un fuerte ritmo con intención de 
romper la férrea disciplina que has-
ta entonces había impuesto el equi-
po del líder, MMR Academy. En el 
último kilómetro los dos primeros 
de la general, Samuel Fernández 
Heres y Samuel Fernández García, 
propiciaron un ataque, llegando en 
solitario al alto del Cordal. En terce-
ra posición, a seis segundos, entraba 
Antonio González (Eolo Kometa), 
también tercero en la general.   

En la entrega de premios estuvo 
presente la alcaldesa de Lena, Gema 
Álvarez, que entregó el trofeo al 
vencedor de la etapa. Posteriormen-
te, Samuel Fernández Heres posó 
en el pódium con el maillot de la re-
gularidad acompañado por Manuel 
Jorge Domínguez y acto seguido Sa-
muel Fernández García vistió el jer-
sey de la montaña en presencia de 
Emilio Fernández García, director 
de la carrera.  

Macario Fernández, presidente 
ejecutivo de Laminados de El Zinc, 
presenció cómo Samuel Fernández 
Heres se colocaba el maillot de pri-
mer asturiano y la concejala de Tu-
rismo de Lena, Andrea Velarde, hizo 
lo propio con el maillot de las metas 
volantes de LA NUEVA ESPAÑA, 
que recayó en Pablo Fernández. El 
último de los maillots, patrocinado 
por Dismusa, era para el mejor ju-
nior de primer año y fue a parar a los 
hombros de Andreu Aibar. Se cerra-
ba la ceremonia con todo el conjun-
to MMR Academy en el podio para 
recibir el premio al mejor equipo de 
manos de Luis Miguel Rodríguez, 
en representación de Tartiere Auto. 

La ley de Samuel 
en el Cordal

Fernández Heres y Fernández García 
entran de nuevo juntos en meta, 

certificando su dominio en la ronda

Corredores premiados, autoridades y patrocinadores posan en el podio al término de la Vuelta. | Roberto Menéndez

Samuel Fernández Heres y Samuel Fernández García, a su llegada ayer a la 
meta del Alto del Cordal. | Roberto Menéndez


