
 

 

CRONICA OPEN ENDURASTUR ILLAS 2022 

 
República, El Raitan, El Llobu y Campanal se han convertido por derecho propio en un 

referente en el Open EndurAstur 2022.  

Callezuela es desde este fin de semana la capital del enduro en Asturias. Cuatro tramos 

dignos de un campeonato de Asturias y tercera cita del Open. 

De nuevo se dieron cita los habituales más alguna reincorporación de renombre como 

Borja Marrón y Borja Canella con ganas de guerra y diversión para agitar un coctel de 

por si explosivo. 

 

Por si fuera poco, el tiempo decidió tensar aún más la cuerda con unas incipientes 

lluvias que llegaron a empapar el primer tramo a disputar donde Diego Menéndez paró 

el crono en 4,07” aventajando a Arriola en 4 segundos. A continuación todos los 



favoritos de las restantes categorías, Iván Madrid en Master 30, Norberto en Master 

40, Eduardo del Collado Master50, Covadonga en Féminas, Daniel Carril en e-bike , 

Daniel e Iñaki en parejas, Mario  Fernández en Junior. 

 

El Campanal segunda especial a la que se sumaba la categoría Promoción con nada 

menos que 15 inscritos, lo que augura una prometedora futura generación de riders, 

como Mateo Martínez (Cimarrones BTT) con unos espectaculares cronos con los que 

dominó con mano de hierro la categoría obteniendo la victoria por delante de Cristina 

Menéndez (Cuetos Bike), llamada a grandes gestas en los venideros años, y tercero 

Marcos Rodríguez del club la Degollada. 

Arriola obtenía el scrach en este tramo y se ponía líder por poco más de un segundo, 

con un Enrique Pérez al acecho que no quería descolgarse de la lucha y pelear la 

categoría Sub23 con Diego (A Dos Ruedas). 

 

 



A continuación, posiblemente en la mejor carrera de su vida, Iván Madrid (A Dos 

Ruedas), que no solo logró la victoria en una disputadísima categoría como es Mater 

30, sino que alcanzó el cuarto puesto Scrach de la general.   

Las siguientes posiciones serían un vaticinio de los siguientes tramos, con Borja 

Marrón, segundo Master 30 y J.M. Alluntis tercero.  

Joseba Leon, historia del mtb, segundo en categoría Elite durante toda prueba y 

tercero finalmente Adan Lopez, tras perder dicha posición J. Ángel Cuervo debido a un 

fuerte golpe en el hombro en la tercera especial. Deseamos su pronta recuperación. 

Tercera especial, el Raitan, una de las más bonitas de la prueba, Diego Menéndez daría 

un golpe sobre la mesa para lograr el scrach 5 segundos por delante de Arriola y 

ponerse líder por escasos 2 segundos, intercalándose entre medias en la especial 

Enrique Pérez y que a la postre serían los 3 que en el último tramo aspirarían a la 

victoria final. 

 

 

En categoría parejas teníamos un apretado duelo entre Daniel e Iñaki versus Diego 

Suarez y Diego Moran, siendo la victoria final después de alternar los scrach para los 

primeros y terceros Javi Alonso, un referente en el trial a nivel europeo y Carlos García 

que tras años en el dique seco por una lesión volvía con la ilusión de un niño. 

Llegamos al Tc 4 El Llobu, junto con fuertes rachas de aire y lluvia de nuevo para añadir 

un plus de dificultad a la especial más rápida de la prueba. El último participante en 

tomar la salida marcaría el mejor tiempo 3,12” dos segundos menos que Arriola, 

logrando Diego la victoria en la prueba y el Campeonato de Asturias en Sub23 y 

Absoluto. Enrique Pérez finalizaría segundo Sub23 y Andrés García tercero.  



En Féminas la familia Menéndez coparía el pódium, con Cristina recién proclamada 

campeona de España junior hace una semana, en el primer puesto y Covadonga en el 

segundo.   

En Máster 50 Eduardo del Collado aventajo en casi 2 minutos al segundo clasificado 

José Antonio Piñera, primer asturiano, y tercero el gallego Francisco Javier Gilda 

cerraba el pódium. Subcampeón de Asturias, José Ramón Álvarez cerraba la 

clasificación. 

 

En electrificadas, Carril tras unos problemas eléctricos en el primer tramo, se 

recompuso logrando la victoria merced a los cronos obtenidos en la tercera y cuarta 

especial por delante de un inspirado Víctor García y ocupando el último escalón del 

pódium Avelino Alonso. 

En Mater 40 tras Iván Madrid, Norberto Menéndez lograría una peleada segunda plaza 

y tercero terminaría David Espada “Tucos”.  



 

 

En la página web del Open podréis encontrar las clasificaciones y la general tras 3 

pruebas está que arde en casi todas las categorías. 

Así que os emplazamos a la que será la cuarta y última prueba en menos de tres 

semanas en Deva y de donde saldrán los campeones del Open Endurastur 2022. 

La sede promete un recorrido exigente, digno del nivel de los candidatos a todas las 

categorías. 

No te lo puedes perder.  

Nos vemos. 


