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Tudela y Ribera

CICLISMO

El deporte en la Ribera

EVA AGUADO 
Murchante 

Murchante celebró el pasado fin 
de semana la cuarta edición de su 
gala del deporte, que busca reco-
nocer la labor que realizan los ve-
cinos en distintas disciplinas de-
portivas. La casa de cultura fue el 
escenario del acto y se llenó de pú-
blico para acompañar a los depor-
tistas más destacados del munici-
pio. Lo presentó la periodista Ma-
ría Martínez y el alcalde, Tomás 
Aguado, recalcó que ninguna loca-
lidad debe olvidarse de potenciar 
la cultura y el deporte para crecer 
y seguir adelante. 

Los premios se otorgaron en 
distintas disciplinas. Primero se 
entregaron a distintos clubes, co-
mo el Club Patín, representado 
por Marta Lizarbe y Sayra Fran-
cés, mientras que en gimnasia 
rítmica recayó en Alba Azcona. 

En  pelota se destacó a la es-
cuela local y a su representante 
Álvaro Camino Martínez por el 
impulso de este deporte. 

En fútbol el premio fue para Al-
berto Arriazu Tambo, miembro 
de la directiva y árbitro, que agra-
deció la labor de sus compañeros. 
Tampoco faltó el ciclismo con el 

La localidad homenajeó a deportistas destacados de la localidad en su gala anual
Murchante, con sus deportistas
La casa de cultura se 
llenó para acompañar a 
los galardonados por su 
actividad o colaboración 
con clubes y entidades

Los homenajeados posaron juntos tras celebrarse la gala del deporte de Murchante. EVA AGUADO

POLIDEPORTIVO

Club Karrikiri. El galardón lo re-
cogieron Iñaki Couce y Guiller-
mo Orta, que agradecieron la co-
laboración de la población en to-
dos los actos que organizan. 

Por último, el Moto Sport Club 
Murchante, con Sindo Piñeiro y 
Antonio Guerrero, recibieron 
otro premio por su promoción y 

triunfos en el mundo del motor y 
por patrocinar un equipo.  

En cuanto a los reconocimien-
tos individuales, fueron para Igna-
cio Ullate por su andadura y apoyo 
al deporte local, como la pala; Cris-
tian Álava (doma vaquera); Eduar-
do García Sánchez (participante 
hasta 2013 y ahora organizador 

del cross Virgen de la Asunción; y 
Javier Simón por su afición a dis-
tintas modalidades como nata-
ción, fútbol, atletismo, escalada o 
ciclismo, que le ha llevado a hacer 
pruebas extremas en solitario. Vi-
ve en Londres y su premio lo reco-
gió su madre, Menchu García, y su 
prima Manuela Delgado. 

Por último, también hubo un 
premio al alcalde, Tomás Agua-
do, por su dedicación al balonma-
no o el fútbol, siendo capitán del 
Murchante 10 años. Los premios 
los entregó la concejal de Depor-
tes, Ana Saso, y el propio alcalde. 
Tras el acto los homenajeados 
disfrutaron de un aperitivo.

Los ciclistas que asistieron a la presentación posaron con el monasterio de Fitero a sus espaldas. CEDIDA

DN 
Fitero 

El Club Ciclista Fiterano presen-
tó el equipo con el que competirá 
la presente temporada en las ca-
tegorías Elite, Master 30 y Mas-
ter 40, que le llevará a distintos 
rincones de España. 

Este club es el antiguo Beton, 
pero, según explicaron, debido a 
cambios en el patrocinio y a su 
vinculación a Fitero han decidido 
cambiar de denominación. Tras 
agradecer el apoyo de Beton todos 
estos años, presentaron a su nue-
vo esponsor, Vintage Car Paint de 
Tudela, que ya colaboró el año pa-
sado y que ahora pasa a ser el prin-
cipal patrocinador. Junto a esta 
firma están con el equipo Fitero, 
con el emblema del monasterio, y 
Talleres Catalán de Zuera. Tam-
bién colaboran Montepicaza Tu-

Antiguo Beton, ahora pasa 
a estar patrocinado por 
Vintage Car Paint y 
competirá en pruebas de 
distintos puntos de España

El Club Ciclista Fiterano, de estreno

dela, Casa Rural Kenedar y Segu-
ros Allianz. Además, la equipa-
ción pasa a ser negra y roja. 

El objetivo del club es hacer un 
buen papel en pruebas de Nava-

rra, País Vasco y Aragón, así co-
mo las vueltas a Soria, Alicante y 
Tarragona. Además, también es-
tá previsto que acudan a compe-
tir a Portugal.  

Como viene siendo habitual, el 
club organizará el trofeo ciclista 
San Raimundo de Fitero el 27 de 
febrero. 

Entre los ciclistas del equipo 

destaca Raúl Portillo, actual cam-
peón de España; Ángel Vázquez, 
ex profesional con el Maia de Por-
tugal; o el fiterano Armando Yan-
guas, actual campeón navarro.

A El equipo

Categoría Elite.  Josean Sesma 
(Corella); y Sergio Elkarte (Pam-
plona). 
 
Master 30. Vicente González 
(Tudela); Eduardo Escobar (Car-
castillo); Armando Yanguas (Fi-
tero); José Antonio Ayala (Core-
lla); Carlos Sesma (Corella); Ru-
bén Juan (Zaragoza); Jesús 
Gutiérrez (Tudela); César Here-
dero (Ponferrada); Iker Fernán-
dez (Álava); y Ángel Vázquez 
(Guipúzcoa). 
 
Master 40. Francisco Merino 
(Santander); José Manuel Si-
món (Cintruénigo); Ángel Jimé-
nez (Cintruénigo); Juan Ramón 
Delgado (Pamplona); Alberto 
Bancora (Madrid); y Raúl Portillo 
(Vizcaya). 
 
Director del equipo. Enrique 
Yanguas.


