
 

 

CRONICA OPEN ENDURASTUR POLA DE SIERO 2022 

 
Después de 2 años de impás, el domingo 26 de junio, volvía el Open 

EndurAstur con más ganas que nunca y se vio reflejado en el ánimo de los 

140 inscritos que se dieron cita. 

Muchas caras conocidas y sonrisas de complicidad en la salida que se dio a 

las 9 de la mañana en pleno casco urbano de Pola de Siero. 

El recorrido a cargo del club Los Cimarrones dibujaba un perfil asequible a 

nivel técnico y físico con mucho flow por los bosques de la zona. 

 

Los tramos presentaban un firme deslizante por las lluvias de la noche 

previa lo que provocó numerosas caídas y conforme fue transcurriendo la 



mañana, fueron secando progresivamente hasta finalizar con un bonito 

tramo urbano donde se congregó numeroso público.  

2 Riders se disputaron la victoria absoluta a lo largo de las 5 especiales y 

por un mínimo margen se decantó en la última para J.Antonio Arriola por 

delante de Diego Menéndez y en tercer lugar a 34 segundos, Enrique 

Pérez, segundo Sub23. 

A 9 décimas y cuarto, el segundo Elite Iker Senar . 

 

Quedan un poco más descolgados el tercer Sub 23 Eneko Esuain y el tercer 

élite Jon Otamendi cerrando las 6 primeras plazas. 

A continuación se clasificaba el primer Máster 30 Pablo Piquero que por 

un mínimo margen se llevaba la victoria, un segundo y 7 décimas menos 

que J.Antonio Méndez y en tercer lugar Iván Madrid. 

Primer Máster 40 y décimo segunda posición absoluta, Norberto Serafín, 

segundo David Espada y tercero Daniel Quintana. 

Entre medias se clasificaban los primeros de E-bike con 16 inscritos, 

Avelino Alonso, Víctor García y Jorge Giménez. 

Una categoría divertida pero no menos competitiva, la de parejas con 20 

corredores en liza, se entremezclan también en estos puestos. 

Markel-Ander, Daniel-Iñaki y Senen-Pablo subían al podio al finalizar la 

carrera en ese orden. 

 



 

Un poquito más atrás, en el puesto 45 encontramos a el primer Máster 50, 

un clásico en el Open, Eduardo del Collado por delante de Arsenio Pérez y 

J.Antonio Piñera. 

Y en el meritorio puesto 65, la primera fémina, Sara Cueto, segunda una 

tal Covadonga González y tercera Onintza Muruaga. 

Del equipo Spiuk Basoa Team,  Martín Gibelalde se clasificaba como 

primer Junior seguido por Mario Vega y Mario Fernández.  

 

 



En categoría cadete, la victoria estuvo muy reñida. Los riders del Club 

Cimarrones BTT Mateo Martínez y Iván Derville tuvieron una bonita lucha 

que se decidió en el tramo urbano a favor de Mateo Martínez que se 

llevaba la victoria, seguido de Iván Derville y tercero Hugo Fernández del 

club Mastines BTT 

 

Finalizada la entrega de trofeos os emplazamos a la que será la segunda 

prueba del Open, en la Felguera el 11 de septiembre. 

 

Mientras tanto, disfrutar del verano, ser buenos y nos vemos en los 

senderos. 


