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Tudela y RiberaEl deporte en la Ribera

● Los participantes deberán 
completar un itinerario de 
83 kilómetros dando tres 
vueltas a un circuito con 
salida y llegada en Fitero

DN 
Fitero 

Fitero acogerá el domingo, 
día 28 de febrero, la celebra-
ción del XIV Trofeo Ciclista 
San Raimundo Categoría Éli-
te Máster. 

Los participantes parti-
rán desde Fitero a las 10.30 
horas y deberán completar 
un itinerario de 83 kilóme-
tros. En concreto, los ciclis-
tas tendrán que dar tres vuel-
tas a un circuito que comen-
zará en Fitero, pasará por 
Corella y la antigua estación 
de Fitero, y concluirá en esta 
localidad. 

El precio de la inscripción 
es de 12 euros por persona 
hasta el 27 de febrero, día 
previo a la carrera. También 
cabe la posibilidad de apun-
tarse el mismo día de la prue-
ba a un precio de 15 euros. 

Las inscripciones antici-
padas se pueden realizar a 
través de la web www.pina-
lea.com.

Fitero acogerá 
el domingo su 
Trofeo Élite 
Máster

CICLISMO

● Venció en la categoría 
alevín del Torneo El Corte 
Inglés; su compañero en el 
Club Cerro Fontellas Darío 
Trujillo fue subcampeón

DN 
Tudela 

Los alumnos de la Escuela 
Pro-PM Sport de tenis siguen 
dando triunfos al Tenis Club 
Cerro Fontellas. Reciente-
mente, la tudelana Saioa 
Arrieta logró la victoria en la 
primera cita del 20º Circuito 
Alevín de El Corte Inglés cele-
brado en el Club Tenis Pam-
plona. 

La ribera se deshizo en se-
mifinales de la número 1 del 
cuadro, la anfitriona Paula 
Zúñiga. Posteriormente, 
Arrieta derrotó en la final a 
Lucía Liras, del Club Tenis Va-
lle de Aranguren, número 2 
del cuadro, por un doble 6-4. 

Por otra parte, y en este 
mismo torneo, el también 
alumno de la escuela fontelle-
ra, el tudelano Darío Trujillo, 
se proclamó subcampeón en 
el cuadro 2 al perder en la final 
ante el tenista de la AD Obere-
na Marcos Pérez por un 4-0 y 
5-3.

La tudelana 
Saioa Arrieta, 
campeona en 
Pamplona 

TENISFÚTBOL

Miguel Ángel Moreno, con la camiseta del CD Corellano. CEDIDA

DN  
Corella 

El Club Deportivo Corellano ha in-
corporado a su primera plantilla, 
que actualmente milita en la Pri-
mera Autonómica, al jugador Mi-
guel Ángel Moreno Navascués, na-
tural de Cintruénigo y de 21 años 
de edad. 

Moreno, procedente del Club 
Atlético Cirbonero de Tercera Di-
visión, puede jugar en varias posi-
ciones ofensivas, principalmente 
como interior o delantero. 

El acuerdo entre el CD Corella-
no y Moreno se prolongará duran-
te lo que resta de temporada. 

Según explicó el propio juga-
dor, llega al conjunto corellano con 
ganas de conseguir el objetivo del 
ascenso a Tercera División. 

Actualmente, y tras 23 jornadas 
de Liga ya disputadas, el conjunto 
rojillo ocupa la tercera posición de 
la clasificación con 42 puntos, a 
tan solo dos del líder de la catego-
ría, el Idoya.

El jugador, de 21 años y 
procedente del Club 
Atlético Cirbonero, puede 
jugar tanto de interior 
como de delantero

El CD Corellano ficha a 
Miguel Ángel Moreno

FÚTBOL SALA FEMENINOJUDO

El equipo de Murchante que ganó el torneo. MORANCHO

E.M. 
Cadreita 

El Murchante se proclamó cam-
peón del triangular de fútbol sa-
la femenino organizado por el 
Cadreita y que contó con la par-
ticipación de estos dos equipos 
y del Ablitas. 

El conjunto murchantino 
ganó los dos partidos que dis-
putó, el primero ante Ablitas 
(7-1) y el segundo con las anfi-
trionas (0-1). 

En segundo lugar se clasificó 

el Cadreita, que venció el en-
cuentro que abrió el torneo ante 
las abliteras por un contunden-
te 11-4.  

Las de Ablitas no pudieron 
ganar ninguno de sus dos en-
frentamientos. Sin embargo y, 
aunque los resultados puedan 
parecer abultados, hay que te-
ner en cuenta que se presenta-
ron a jugar sin  portera y tuvo 
que ocupar el puesto una juga-
dora, y demostraron su espíritu 
de lucha dejando una buena 
imagen.

Murchante se lleva  
el triangular ante 
Cadreita y Ablitas

DN 
Tudela 

Javier Lamana, judoca del gim-
nasio Shogun de Tudela, consi-
guió el pasado fin de semana su 
clasificación para el Campeona-
to de España júnior en la catego-
ría de menos de 100 kilos que se 
celebrará el próximo día 5 de 
marzo en Madrid. 

Lamana acudió a competir a 
la fase sector norte tras haberse 
clasificado en el campeonato na-
varro. En el citado evento, que se 
desarrolló en Zaragoza, partici-
paron judokas llegados de distin-
tas comunidades como Aragón, 
Navarra, La Rioja y País Vasco. 

Javier Lamana se plantó en la 
final junto a otro navarro, Daniel 
Fernandes, del Natación Pamplo-
na, y, aunque acabó perdiendo, 
ambos lograron su pase para el 
Campeonato de España, donde 
tendrán la oportunidad de en-
frentarse con los mejores judo-
cas del país. 

El otro representante del Sho-

gun de Tudela fue Nicolás Díez, 
que compitió en la categoría de 
menos de 90 kilos. Díez ganó su 
primer combate con un Ippon 
contra su rival vasco, gracias a la 
técnica Juji Gatame (luxación en 
cruz). 

Díez, a un paso del nacional 
El judoca del gimnasio tudelano 
continuó su camino para luchar 
por la medalla de oro, pero no 
pudo conseguirlo tras perder 

Fue plata en la fase 
sector norte júnior; su 
compañero Nicolás Díez 
acabó tercero y se quedó 
a un paso de clasificarse

Javier Lamana, del Shogun, 
al campeonato de España

contra el navarro Lucas Mon-
real, del Natación Pamplona, 
que, a la postre, acabó llevándo-
se el primer puesto. 

Sin embargo, Nicolás Díez 
continuó la competición y fue ga-
nando combates hasta conseguir 
disputar el del tercer y cuarto 
puesto.  

El del Shogun fue mejor que su 
contrincante aragonés y se llevó 
la medalla de bronce gracias a la 
técnica Harai Goshi.

De izquierda a derecha, Miguel Arcos (árbitro nacional); Javier Lamana 
(medalla de plata); Nicolás Díez (bronce); y Malu Ardoiz, delegada del 
Shogun de Tudela. CEDIDA


