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El Parque Nuevo de La Felguera 
fue escenario de la penúltima 
prueba de la Copa de Asturias,  el 
ciclocross Ayuntamiento de Lan-
greo para todas las categorías. An-
tes de la prueba se guardó un mi-
nuto de silencio por el fallecimien-
to de Ramón Alonso Cabañin, du-
rante muchos años corredor de es-
ta modalidad de ciclismo y varias 
veces medallista en los campeona-
to de España. 

La competición, con una partici-
pación de 173 corredores, se dis-
puto como es habitual en tres man-
gas. En  la primera tomaron la sali-
da  los Master 40, 50 y 60, cadetes y 
féminas. 

En Master 40, el vencedor fue 
Francisco Muñoz seguido por Je-

sús Bernardo y Mario Alvarez. En 
Master 50, Juan Marcelino Huerdo 
dio la sorpresa y ganó con facilidad 
a Miguel Ángel Taboada, siendo 
tercero Juan Carlos Prida.  En Mas-
ter 60, Juan Carlos López Reguero, 
se impuso con mucha facilidad a 
Pedro Cuervo y Juan Carlos Pis. 

En cadetes venció con mucha 
ventaja sobre el resto el cántabro y  
actual campeón de España, Gon-
zalo Inguanzo.  Le acompañaron 
en el podio, juan Carlos Prida y Ser-
gio Gutiérrez,  

En féminas cadetes. la domina-
dora de la temporada María del 
Llano, volvió a ganar por delante 
de Lara González y Ainara Salas, 
mientras que en féminas elite, fue 
Alicia González la vencedora por 
delante de su hermana Lucia, con 
la cántabro Sandra Trevilla en la úl-
tima plaza del podio. 

En Master 30,  José Luis Blanco  
no dio opciones a ninguno de sus 
rivales a pesar de haber una muy 
buena participación en tre la que se 
encontraban los cántabros José 
Domingo Cadavieco y Sergio Sordo 
habituales en los podios de los 

campeonatos de España. El segun-
do fue Cadavieco y el tercero Bruno 
Prieto que hasta hace pocas fechas 
era campeón del mundo. 

En la categoría junior, Alfredo 
Teleña, venció con casi dos minu-
tos sobre Sinuhe Fernández y el 

cántabro Iván Cobo, mientras que 
en la categoría Elite hubo un mano 
a mano entre el cántabro Alejan-
dro Iglesias y Mario Junquera que 
se resolvió a favor de Alejandro, la  
tercera plaza fue para otro cánta-
bro José Antonio Díaz Arriola.

Alicia González se llevó el triunfo  
en féminas élite, mientras que  
José Luis Blanco ganó en master 30 

Alejandro Iglesias 
se impone  
en La Felguera   
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El pabellón gijonés de La Arena 
acogió el pasado fin de semana la 
Copa de España ‘Ciudad de Gijón’ 
de la categoría junior. Con más de 
doscientas inscripciones, la com-
petición se convirtió en un éxito or-
ganizativo de la Federación astu-

riana de judo, con la participación 
de judokas de muy diversos puntos 
de España y Francia.  

Se celebraron dos centenares de 
combates, distribuidos entre los 
cuatro tatamis dispuestos para tal 
ocasión, con éxito también en el 
capítulo deportivo para los nues-
tros.  

Destacó entre todos Raquel Ro-

dríguez Marlasca, del Judo Club 
Avilés, que se proclamó campeona 
en la categoría de (-52) kilogramos, 
tras vencer en la final a Paula Lan-
za, del Centro de Alto Rendimien-
to (CAR) de la Federación Madrile-
ña. También alcanzó lo más alto 
del podio María López, de Judo 
Sanfer, en (-70) kilogramos, tras 
imponerse en una liga al resto de 

rivales de su peso. En los pesos 
más altos, María Rodríguez, de Ju-
do Corujo, y Andrea García, de Asa-
lia Beya, se impusieron a sus riva-
les en la modalidad de ‘mejor de 
tres’, en la que las participantes lu-
chan tres combates con su única 
oponente para determinar quién 
obtendrá el oro. Ambas vencieron 
en los dos primeros combates, ha-

ciendo innecesario realizar el ter-
cero. Muy cerca estuvieron Cristi-
na Miragaya, del Sanfer, en (-44) 
kilogramos, Raquel Arias, del Judo 
Senshi, en (-48), Eva Bueno, del 
Oviedo Sport, en (-63), y Lucía Gar-
cía, del Judo Noreña-Berrón, en (-
70), que obtuvieron la medalla de 
plata.  

Completaron el grupo de meda-
llistas en la categoría femenina los 
bronces conseguidos por Mireya 
Magadán, de las Escuelas Deporti-
vas de Oviedo, en (-48) kilogramos, 
Meritxell Nava, de Judo Corujo, en 
(-57), y Alba González, del Takeda, 
en (-70). 

 La gran calidad del equipo fe-
menino de Asturias se resume en el 
hecho de que únicamente una ca-
tegoría de las ocho totales tuvo una 
final sin presencia asturiana. Los 
chicos consiguieron resultados 
más modestos, destacando cuatro 
bronces, el de Iyán Llope, del Judo 
Club Avilés, en (-55) kilogramos, el 
de César García, del Judo Corujo, y 
el de Mateo Morán, de Judo La Cal-
zada, en (-90) y René Iglesias, del 
Asalia Beya, en (+100).  

Tras la competición se realizó la 
ceremonia de clausura con la en-
trega de trofeos que realizaron el 
presidente de la territorial, José Ra-
món Díaz Maseda , el vicepresi-
dente, José Pajarón, y el director de 
actividades deportivas, Fernando 
Tamargo. 

Judo

Asturias brilla en la Copa de España  
Los medallistas asturianos en la Copa de España. | LNE

Raquel Rodríguez Marlasca, del Judo Avilés, y María López, del  
Judo Sanfer, se proclamaron campeonas en sus respectivos pesos   

En la categoría 
masculina, los 
judokas asturianos 
lograron cuatro 
medallas de bronce  

Mario Junquera, en una prueba de esta temporada. | R. M.


