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Tudela y Ribera

Integrantes del Grupo de Montaña Muskaria de Tudela, en la cima del pico Irumugarrieta de la sierra de Aralar. CEDIDA

CICLISMO

DN 
Tudela 

El Grupo de Montaña Muska-
ria de Tudela celebró recien-
temente una ascensión al Iru-
mugarrieta, una de las cimas 
más conocidas de la sierra de 
Aralar. 

El grupo ribero inició su ru-
ta desde el dolmen del Albi. En 
la primera parte del trayecto, 
a lo largo de un bosque de ha-
yas, los expedicionarios se en-
contraron con bastante hielo. 
Posteriormente, y una vez en 
el claro del bosque, el grupo 
tuvo que hacer frente a la 
abundante nieve-polvo que 
ralentizó la marcha. 

Los riberos alcanzaron la 
cima tras hacer una bonita 
cresta desde la que pudieron 
contemplar las Malloas, los 
picos del Pirinero e, incluso, el 
Monte Igueldo de San Sebas-
tián.

Ascensión del 
Grupo Muskaria 
de Tudela al 
Irumugarrieta

MONTAÑA

El deporte en la Ribera 

DN 
Fitero 

El ciclista del Vintage Car Paint 
de Fitero Raúl Portillo se pro-
clamó vencedor de la Vuelta a 
Castilla y León Master celebra-
da este fin de semana y en la que 
tomaron parte 160 aspirantes 
de distintos puntos de España.  

La prueba comenzó el sábado 
con una jornada dividida en dos 
etapas: una matutina en línea y 
otra vespertina en modalidad 
de contrarreloj. 

La primera etapa discurrió 
sobre una ruta de 99 kilómetros 
con salida en Benavente. El pri-
mer punto caliente fue la meta 
volante, en la que el fiterano Ar-
mando Yanguas se impuso al 
madrileño Andrés Gil. Fue des-
pués cuando los ciclistas del 
club ribero se pusieron en cabe-
za del pelotón haciendo un aba-
nico que provocó la fuga de 25 
corredores entre los que se en-
contraban los miembros del 
Vintage Txano, Yanguas y el 
propio Raúl Portillo. El grupo 
llegó a meta con 1 minuto y 50 
segundos de ventaja con respec-
to al resto del pelotón y con Raúl 
Portillo como líder de la catego-

Su ciclista Raúl Portillo se proclamó campeón de la Vuelta a Castilla y León Master

Gran triunfo del Vintage Car de Fitero
La prueba tuvo lugar el 
fin de semana con la 
participación de un total 
de 160 ciclistas llegados 
de toda España

Los integrantes del equipo Vintage Car Paint de Fitero celebran la victoria de su compañero Raúl Portillo -el quinto por la izquierda-. CEDIDA

ría Master 40. 
Por la tarde llegó la contra-

rreloj de 7,1 kilómetros en la que 
Portillo paró el crono en 9 minu-
tos y 37 segundos, batiendo al 
guipuzcoano Josean Larrea y al 
portugués Ricardo Ferreira, y 

alcanzando así el liderato de la 
general. 

La etapa decisiva 
Así las cosas, todo se decidió en 
la tercera etapa, celebrada el do-
mingo, en una durísima ruta de 

110 km en la que Yanguas sacri-
ficó sus opciones de victoria en 
las metas volantes para, junto al 
resto del equipo Vintage, volcar-
se en apoyo a Portillo. 

Los riberos cumplieron a la 
perfección su cometido; arropa-

ron a su compañero en los tres 
puertos de la ruta; y Portillo res-
pondió con solvencia a todos y 
cada uno de los ataques lanza-
dos por sus rivales para llegar a 
meta en el grupo cabecero y pro-
clamándose así campeón.


