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Patinaje 

Hugo Novoa tendrá que pagar 
50.000 euros a la Federación
La Audiencia mantiene los dos años y tres meses 
de cárcel para el expresidente de la Asturiana

Oviedo, M. D. B. 
La Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de Ovie-
do ha desestimado el recurso 
interpuesto por Hugo Novoa 
Robles, expresidente de la Fe-
deración Asturiana de Patina-
je, contra la sentencia del Juz-
gado de lo penal número 2 de 
Oviedo que le condenaba a 
dos años y tres meses de cárcel 
por “un delito continuado de 
apropiación indebida”. La Au-
diencia sí estimó parcialmente 
el recurso de la actual directi-
va de la Federación Asturiana, 
que tendrá que ser indemniza-
da con 49.595,80 euros, en vez 
de los 34.797,28 fijados ini-
cialmente. 

Aunque en su recurso soli-
citaba el reintegro de 64.000 
euros, el actual presidente de 
la Federación Asturiana, José 
Polanco, aseguró que aceptan 
el fallo de la Audiencia y que 
pedirán su ejecución para in-
gresar los casi 50.000 euros fi-
jados. Esa cantidad se suma a 
los 20.000 euros que ya con-
signó en su momento Marcos 
del Castillo, presidente de la 
gestora que estuvo al frente de 
la Federación entre Novoa y 
Polanco. 

Hugo Novoa tiene la posi-
bilidad de presentar recurso de 
casación ante el Tribunal Su-
premo contra la resolución fir-
mada por la presidenta de la 
Sección Segunda de la Au-
diencia, Covadonga Vázquez 
Llorens. Mientras se resuelve 
el recurso de casación, la sen-
tencia no sería firme, por lo 
que Novoa no tendría que in-
gresar en la cárcel.

Hugo Novoa. | JUAN PLAZA

AUTOMOVILISMO 

Alonso correrá con 
motor Chevrolet 
en Indianápolis 
El piloto asturiano Fernando 
Alonso correrá propulsado 
con un motor  Chevrolet en la 
103ª edición de las 500 Millas 
de Indianápolis, que  se dispu-
tarán el próximo 26 de mayo, 
después del acuerdo alcanza-
do  entre McLaren y la marca 
estadounidense. Desde que 
Chevrolet volvió a las Indy-
Car Series hace siete años,  su 
dominio de la competición ha 
sido muy destacado apuntán-
dose la  victoria en 73 de las 
118 carreras disputadas 
(61,8%), lo que  alimenta las 
opciones de Alonso de conse-
guir la “Triple Corona”. 


