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Club Ciclista Puerta de Asturias

El día 5 de mayo se presentó la XIX Vuelta Ciclista a la Montaña Central de
Asturias junior en Pola de Laviana

El CIDAN de Pola de Laviana fue escenario de
la presentación de la Vuelta Ciclista a la
Montaña Central de Asturias Junior.
El acto comenzó con la intervención del alcalde
de Laviana, Julio García, quien posteriormente
cedió la palabra a la alcaldesa de Lena, Gema
Álvarez y al alcalde de Mieres, Aníbal
Vázquez. Tras las palabras de los tres ediles, el
coordinador de la prueba, Rolando Díaz,
presentó los recorridos y anunció los equipos
que participarían en la carrera, en presencia de
los presidentes de los clubes ciclistas Puerta de
Asturias y Figaredo, Emilio Fernández y
Miguel Maniega, organizadores de la prueba.

En el acto de presentación, la organización
confirmó 21 equipos, entre los que se
encuentran los mejores juniors del panorama
nacional, y dio a conocer los detalles del
recorrido, para el que buscaron un trazado
equilibrado con la intención de dar la
oportunidad de brillar a corredores rodadores,
velocistas y escaladores.
También se presentaron los maillots de los
líderes de las diferentes clasificaciones, con los
que posaron las autoridades presentes.
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Maillot amarillo: Ayuntamiento de Laviana
Gran Premio “Senderos Del carbón”
Líder de la Clasificación General

Maillot rojo: STHIL
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: DISMUSA
Primer junior de primer año clasificado

www.ciclismoenasturias.com

Vuelta a la Montaña Central de Asturias junior
Club Ciclista Puerta de Asturias
La organización de la Vuelta a la Montaña Central de Asturias junior, consiguió tener 21 equipos en la línea de salida,
entre los que se encuentran los mejores juniors del panorama internacional. Además de los asturianos acudieron a la cita
equipos de Murcia, Madrid, Vizcaya, Burgos, Cantabria, Galicia, Castilla la Mancha, Alicante, Cataluña y Aragón.

Selección de Aragón

Matrix Salchi

MMR Academy

Ciudad de Oviedo

Solutec Las Mestas Gijón

Patria Hispana Seguros

Valverde Team Terrafecundis

Eolo Kometa Fundacion Contador

Recambios Callejo

Aseguras Produque

Corbatas Pindal

Isidoro San Justo

Sanse Rotor

Junior T. Ciudad de Talavera

Entrenamiento Ciclismo

Bikesports Fordnicolas Ucv

Vicinay Cadenas
Lancor

Infinobras Zafiro
Team Calpe

C.C. Padronés
Cortizo
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Bathco Besaya

Tot – Net Terrassa
Ciclisme Club
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En la lista de inscritos aparecen los nombres de todos los corredores que participaron en la prueba.
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El día 7 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 parque Tartiere de Figaredo.

En el Club Ciclista Figaredo se realizó la presentación de los 21 equipos participantes, momentos
antes de darse la salida.
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Iván Bonilla primer líder de la XIX Vuelta a
la Montaña Central

El cántabro del equipo MMR Academy llegó a línea de
meta con 8 segundos sobre un grupo de 16 corredores
La etapa se decidió en el descenso de Carabanzo, por
cuyo alto pasó en primera posición su compañero de
equipo Samuel Fernández García
A primera hora de la tarde se daba la salida de la primera etapa de
la Chalenge en Figaredo. Tras el corte de cinta protagonizado por
Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres, los 144 corredores inscritos
comenzaron a rodar dirección Mieres.
Durante los primeros kilómetros predominó la alta velocidad y de
todos los intentos de fuga ninguno llegó a tener mayor diferencia
de 30 segundos, ya que los equipos fuertes controlaron el pelotón
con intención de disputar las metas volantes.
En la primer de ellas, situada en el kilómetro 20 al paso por
Figaredo, puntuaba en primera posición Bogomil Georgiev
(Recambios Callejo), seguido de Miguel Ángel Molina (Eolo
Kometa) y Pablo Fernández (Aseguras Produque).

En el puerto fue donde se desencadenó la batalla, con ataques
durante toda la ascensión, y por el alto pasó en primera posición
Samuel Fernández García (MMR Academy) seguido de Axier
Casado (Tot-Net Terrassa Ciclisme) y el tercero fue Samuel
Fernández Heres (MMR Academy).

En el mismo punto se disputó la segunda de las metas volantes,
cuando se llevaban recorridos 60 kilómetros. Esta vez el primero
en cruzar la línea fue Pablo Fernández (Aseguras Produque), el
segundo fue Joan Cadena (UCV Bikesports Ford Nicolás) y
tercero Miguel Ángel Molina (Eolo Kometa).

En el descenso consiguió destacarse el cántabro Iván Manuel
Bonilla Reina (MMR Academy) que se presentó en la recta de
Figaredo con ventaja suficiente para celebrar la victoria. El
segundo clasificado, que entró a 8 segundos, encabezando el
grupo de 16 corredores fue Rubén Sánchez Estévez (Sanse) y
tercero Samuel Fernández Heres (MMR Academy).

Tras esta última meta volante, al paso por las calles de Mieres, se
marchó en solitario el corredor Jorge García del equipo madrileño
Entrenamiento Ciclismo, que mantuvo una diferencia inferior al
minuto y fue alcanzado camino de Pola de Lena, antes de la
ascensión al Alto de Carabanzo.

Al pódium subieron, además de Iván Bonilla, que lo hizo como
vencedor de la etapa, líder de la general y de la regularidad,
Samuel Fernández Heres (MMR Academy), como primer
asturiano, Samuel Fernández García (MMR Academy) como rey
de la montaña, Pablo Fernández Ruiz (Aseguras Produque) como
líder de las metas volantes, Iñaki Navarro Portela (Tot-Net
Terrassa Ciclisme) es el líder de los junior de primer año, y el
acto protocolario de pódium finalizó con todo el conjunto MMR
Academy como vencedor por equipos.
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Con salida y meta en Pola de Laviana se disputó la segunda
etapa de la Challenge Montaña Central de Asturias, sobre
un recorrido de 109 kilómetros.

El alcalde de Laviana, Julio García, el concejal de deportes,
Isaac Jiménez González y el presidente de la federación
autonómica, José Antonio Díaz Soto, 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 tres metas volantes al paso
por la capital lavianesa. El pelotón rodó a gran velocidad
desde los primeros kilómetros y los corredores
permanecieron agrupados la mayor parte del recorrido.

Samuel Fernández Heres gana la segunda
etapa de la Montaña Central y se viste de líder
El equipo MMR Academy copa la mayoría de
las clasificaciones

En la entrega de premios estuvieron presentes, Jacoba
García, Concejala de Igualdad, Isaac Jiménez González
concejal de Deportes, y el exciclista Manuel Jorge
Domínguez, que impusieron los maillots a los líderes de
las diferentes clasificaciones.

En la primera meta volante de la jornada, puntuó en primera
posición, Pablo Fernández (ASEGURAS-PRODUQUE)
seguido de Miguel Ángel Molina, (EOLO KOMETA) y el
búlgaro Bogomil Georgiev (RECAMBIOS CALLEJO). En las
mismas posiciones puntuaron los tres corredores en la
segunda de las metas volantes de la jornada.
La última de las metas volantes la disputaron cuando
llevaban 77 kilómetros recorridos y pasó en primera
posición el corredor Marcel Pallares (TOT NET TERRASSA CICLISME), el segundo fue Bogomil
Georgiev (RECAMBIOS CALLEJO) y en tercera posición
pasó Pablo Fernández (ASEGURAS-PRODUQUE).
Tras este último paso por Pola de Laviana se produjo una
escapada de nueve corredores, que no logró grandes
diferencias ya que el equipo MMR Academy ocupaba las
primeras posiciones del pelotón con intención de echar
abajo la fuga y atacar en la ascensión al alto de la Faya los
Lobos. Y así lo hicieron. El corredor Samuel Fernández
García (MMR Academy), fue el primero en atacar y tras él
salió su compañero Samuel Fernández Heres, pasando en
ese orden por el alto. Tras un rápido descenso se presentaron
en Pola de Laviana donde cruzaron la línea de meta
abrazados, siendo la victoria para Samuel Fernández Heres,
que consiguió así vestirse de amarillo.
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Samuel Fernández Heres se lleva la XIX Vuelta a la Montaña
Central de Asturias
El equipo MMR Academy dominó en la prueba
disputa este fin de semana en Asturias
La factoría El Zinc de Pola de Lena acogía la salida de la última
etapa. Por delante un recorrido de 89 kilómetros para decidir al
vencedor de esta edición. El primer punto cliente de la jornada
estaba situado en la meta volante de Caborana, por donde pasó en
primera posición Pablo Fernández (ASEGURAS-PRODUQUE),
segundo fue Bogomil Georgiev (RECAMBIOS CALLEJO) y tercero
Joan Cadena (UCV BIKESPORTS FORD NICOLAS).
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 Cabañaquinta se formaba un grupo
de cuatro corredores en cabeza de carrera, que en pocos
kilómetros conseguían una diferencia superior al minuto con
respecto al pelotón, donde controlaban los hombres del MMR
Academy. La segunda meta volante de la jornada 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 Casado (TOT NET - TERRASSA
CICLISME), el cuarteto lo completaba Jaime Aguilar (VALVERDE
TEAM-TERRAFECUNDIS).

En la ascensión a Carabanzo las diferencias se reducían
considerablemente, pero los escapados conseguían pasar
destacados por este alto de tercera categoría. El primero en hacerlo
fue Axier Casado (TOT NET - TERRASSA CICLISME), seguido de
Roberto Alonso (BATHCO) y Jaime Aguilar (VALVERDE TEAMTERRAFECUNDIS). El pelotón principal perdía unidades 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 escapados eran de poco más de
treinta segundos con respecto al grupo del líder en el que viajaban
unos cuarenta corredores entre los que se encontraban los
primeros de la clasificación general.

En el puerto, los corredores de Bathco marcaban un fuerte ritmo
con intención de romper la férrea disciplina que hasta entonces
había impuesto el equipo del líder, MMR Academy. Mientras el
pelotón perdía unidades a medida que se iban acercando a la
meta, en el último kilómetro los dos primeros de la general,
Samuel Fernández Heres y Samuel Fernández García,
propiciaron un ataque llegando así en solitario al alto del Cordal
donde cruzaron la línea de meta celebrando la victoria. En tercera
posición, a seis segundos, entraba Antonio González (EOLO
KOMETA), que también sería tercero en la clasificación general.

www.ciclismoenasturias.com

Vuelta a la Montaña Central de Asturias junior
Club Ciclista Puerta de Asturias

En la entrega de premios estuvo presente la alcaldesa de
Lena Gema Álvarez que entregó el trofeo al vencedor de
la etapa, Samuel Fernández García y seguidamente
acompañó en el pódium al vencedor de la clasificación
general, Samuel Fernández Heres.
Posteriormente, Samuel Fernández Heres posó en el
pódium con el maillot de la Regularidad acompañado por
Manuel Jorge Domínguez y acto seguido Samuel
Fernández García vistió el jersey 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 primer asturiano y la concejala de
Turismo de Lena, Andrea Velarde, hizo lo propio con el
maillot de las metas volantes de La Nueva España, que
recayó en los hombros de Pablo Fernández. El último de
los maillots, patrocinado por Dismusa, era para el mejor
junior de primer año y fue a parar a los hombros de Andreu
Aibar. Se cerraba la ceremonia con todo el conjunto MMR
Academy en el pódium para recibir el premio al mejor
equipo de manos de Luis Miguel Rodríguez en
representación de Tartiere Auto.
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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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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:
Un coche y 16 motoristas 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 (tres en coches y dos en
moto).
Coches neutros de la Federación de Ciclismo del Principado.
Médico permanente en carrera.
2 ambulancias con personal técnico.
Radio Vuelta: Fermín Trueba (Cantabria).
Foto Finish: BeCrono.
12 vehículos de Tartiere Auto.
Coche escoba de Garaje Domínguez.
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Los voluntarios de los clubes organizadores, trabajaron para
mantener las salidas y llegadas seguras y dar presencia a
nuestros patrocinadores con los diferentes soportes
publicitarios.

Los miembros de los clubes hicieron labores de conductores,
colocación de vallas, organización de parkings, montajes de
salida y meta, señalización del recorrido, etc.

Se emitieron cuñas publicitarias en megafonía, tanto en las
salidas como en las metas y desde varios vehículos de carrera.

Juan Mari Guajardo es la voz del ciclismo. El speaker de la Vuelta a España
animó la carrera con su conocimiento y amplia experiencia en el mundo del
pedal.
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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 Lena,
Gema Álvarez, vivieron la prueba en directo desde los
vehículos de la caravana.

La asociación SIED Asturias colaboró con la
organización de la vuelta y señalizó todas las
carreteras afectadas por el paso de la carrera.
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ORGANIZACIÓN
La publicidad de nuestros patrocinadores se hace visible en
el pódium, pancartas, vallas, vehículos, dorsales, maillots,
vestuario, etc.
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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.

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…

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 recupera el nombre
de Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias,
aunque el ámbito de actuación ya no se circunscriba
únicamente a esta comarca y se mantiene el formato de
challenge en tres etapas.
La Vuelta a la Montaña Central de Asturias junior, es a
día de hoy una de las pruebas más importantes de España
para esta categoría.

Palmarés categoría Élite y Sub-23
AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

VENCEDOR
José L. Sánchez de la Rocha
Jose A. Berdayes
Manuel Calvente
Efraín Gutiérrez
Javier Ramírez
Rodrigo García
Rafael Ballester
David Pérez
Carlos Oyarzun
Pedro García Villa
Ismael Esteban Agüero
Enrique Salgueiro
Israel Pérez

PROCEDENCIA
Vigo
Asturias
Granada
Cantabria
Ciudad Real
Granada
Valencia
Vizcaya
Chile
Asturias
Cantabria
Coruña
Cáceres

EQUIPO
SuperFroiz (Pontevedra)
Puertas Portadeza (Vizcaya)
Pinturas Banaka (Vizcaya)
MaviSport (Cantabria)
Fiat-Calfisa (Granada)
Ciudad Zafra (Badajoz)
Nagares-Codiagro (Cuenca)
Azysa-Bricotariler (Navarra)
Ciudad de Oviedo-Tartiere Auto
Construcciones Paulino
Construcciones Paulino
Extremadura-Spiuk
Extremadura-Spiuk

Palmarés categoría junior
AÑO

VENCEDOR

PROCEDENCIA

EQUIPO

2015

Gonzalo Carvalho

Portugal

C.C. Bairrada Portugal

2016

Eduardo Pérez Landaluce

Asturias

MMR Academy – Samuel Sánchez

2017

Juan Fernando Calle

Colombia

Plataforma Central Iberum

2018

Daniel A. Méndez Noreña

Colombia

C.C. Bairrada Portugal

2019

Pablo Castrillo Zapater

Huesca

Selección de Aragón

2021

Samuel Fernández Heres

Asturias

MMR Academy
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Impacto mediático de la Vuelta a la Montaña Central

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.
Puedes visualizar y descargar todo el contenido multimedia en: https://ciclismoenasturias.com

Adjuntamos al final las páginas de La Nueva España
www.ciclismoenasturias.com

