
 

 

CRONICA OPEN ENDURASTUR DEVA 2022 

 
Con setecientos cuarenta metros el pico el fario es el más alto del concejo de Gijón. Y en sus laderas se 

disputó la cuarta prueba del Open EndurAstur que ponía punto final a la temporada 2022. 

Cuatro eran los tramos para disputar y combinaban una dificultad técnica y física equilibrada buscando al 

rider más completo. 

Ciento treinta inscritos se dieron cita el 13 de noviembre bajo un espectacular sol, con numerosísimo 

público animando a los riders como hacía tiempo que no se veía y que generaba un ambiente fantástico 

para un día de carreras en un entorno idílico, en busca de la primera especial, El 18, un tramo inédito y que 

fue del agrado de la mayoría de los participantes. 



Y el crono no reflejó sorpresas, Diego Menéndez se impuso en este tramo y en el resto de los que 

completaban la jornada saliendo como justo vencedor de la prueba y del Open EndurAstur 2022 absoluto y 

en la categoría sub-23. Lo secundaban en el pódium Enrique Pérez Pañeda y Andrés García García que 

conformaba también el pódium final en esta categoría. 

El segundo clasificado scratch y vencedor en la categoría Elite y en el Open final fue el incombustible José 

Antonio diez Arriola seguido por su compañero de equipo Joseba León y en tercer puesto Marcos 

Fernández. 

 

Cuarto, quinto y sexto clasificado scratch era para tres corredores de downhill en master 30. Primero Pablo 

piquero Prieto, segundo Ronald Jaramillo por siete centésimas sobre José María Alluntis. La victoria en el 

Open en esta categoría fue para Iván Madrid García.Y si hubo una categoría disputada a la décima fue la de 

master 40. Décimo scratch con 14'20'' 990 Daniel Quintana, segundo Fernando Álvarez con 14'21''110 y 

tercero Norberto Menéndez con 14'21''380. El título de campeón del Open en dicha categoría fue para 

Daniel Quintana. En la categoría de maduros pero interesantes es decir máster 50 Eduardo del collado un 

clásico durante toda la vida del Open EndurAstur dominó con mano de hierro todas y cada una de las 

pruebas consiguiendo la victoria final secundado en el pódium por José Antonio Piñera Álvarez y el gallego 

Juan José Coego vilariño 



 

En féminas la victoria fue para Cristina Menéndez segunda su progenitora Covadonga González y tercera 

Mónica Carrascosa. 

Las ausencias de Cristina en las dos primeras pruebas del Open facilitaron que Covadonga González se 

llevase la victoria final en esta categoría.  

Diecisiete inscritos se dieron cita en Deva en la categoría promoción. Como casi no podía ser de otro modo, 

Mateo Martínez de Cimarrones BTT se llevó la victoria y el título en el Open. Segundo fue Iván Derville del 

club Cimarrones BTT y tercero Hugo Fernández. 

Y también un numeroso grupo se inscribían en la cada vez más concurrida categoría "a pilas" es decir e-

bikes. 

Otro ex-corredor de DH, Daniel Carril se llevó la victoria, lástima del abandono por rotura de cadena en la 

primera cita en Pola de Siero, lo que le impidió llevarse la categoría final que recayó en Avelino Alonso 

tercero aquí en Deva y segundo en esta prueba y en el Open Víctor García gracias a su gran regularidad.  

 

En categoría junior la victoria fue para Ignacio Domínguez seguido de Mario Fernández y tercero Guillermo 

Barcia que con los puntos obtenidos le colocó como vencedor del Open en dicha categoría.

 

 



En la categoría parejas Daniel Vázquez e Iñaki García del club Cimarrones BTT ocuparon el tercer puesto del 

podium segundos fueron Diego Morán y Piru Suárez y primeros dos figuras del enduro Borja Canella y René 

Iglesias. El título fue para Daniel Vázquez e Iñaki García Cimarrones BTT. 

 

 

A las dos del mediodía en el centro interpretativo del Monte Deva, un paraje precioso donde muchas 

personas disfrutaba de una jornada dominical preparando carne a la parrilla en sus áreas recreativas, se 

entregaron las medallas y trofeos a todos los vencedores entre una multitud de amigos y familiares que 

puso punto final a este Open en EndurAstur 2022 con un inmejorable sabor de boca. 


