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Tudela y RiberaEl deporte en la Ribera

CICLISMO

RAMÓN DOMÍNGUEZ/DN  
Arguedas 

Un total de 548 ciclistas tomaron 
parte el domingo en la Media Ex-
treme Bardenas de Arguedas. 

En esta ocasión, el trayecto 
discurrió sobre un trazado de 54 
kilómetros a lo largo del monte 
comunal de Arguedas y Valtie-
rra. La ruta, que comenzó desde 
el polideportivo Miguel Indurain 
para afrontar la subida del Estre-
cho, llevó a los ciclistas a ascen-
der en hasta tres ocasiones la Sie-
rra del Yugo por diferentes cami-
nos, para terminar con un tramo 
muy técnico por la senda de San-
ta Lucía. “Se trata de una prueba 
exigente, como nos piden la ma-
yoría de los participantes”, indicó 
Alfredo Rodríguez Irujo, presi-
dente del Club Ciclista Argueda-
no, organizador de la prueba. 

El podio de la prueba 
Aunque la prueba no es competi-
tiva, el primero en llegar a meta 
fue el tafallés del equipo Txirrin-
ta Erik Altuna Gorgón, de 24 
años, que completó el recorrido 
en 2 horas y 24 minutos. 

El segundo puesto fue para 
Iban Cruz Jiménez, de 27 años y 
de Alfaro; mientras que el tercer 
cajón del podio lo ocupó el argue-
dano Adrián Marín Carreño, de 
29 años. 

El tafallés Erik Altuna ganó tras cubrir los 54 km de la prueba en 2 horas y 24 minutos

La Media Extreme reúne a 548 bikers
Iban Cruz Jiménez, de 
Alfaro; y el ciclista local 
Adrián Marín Carreño 
fueron segundo y 
tercero, respectivamente

Imagen de la salida desde Arguedas de la Media Extreme Bardenas que se celebró el domingo. R.D.

Erik Altuna Gorgón, ganador de la prueba. R.D.

Los ciclistas disfrutaron de un 
avituallamiento en el kilómetro 
27, a mitad de recorrido; y pudie-
ron reponer fuerzas tras cruzar 
la línea de meta con una comida a 
base de chistorra, panceta, torti-
lla de patata, pasta y fruta, ade-
más de bebidas isotónicas. Todos 
tuvieron a su disposición duchas 
en los vestuarios del polideporti-
vo y del campo de fútbol. 

El Club Ciclista Arguedano, 
que contó con el patrocinio del 
Ayuntamiento de Arguedas, dis-
puso de un equipo compuesto 
por alrededor de 50 voluntarios a 
los que se sumaron efectivos de 
Policía Foral y miembros de la 
DYA.

DN 
Fitero 

Padres, hermanos, abuelos, tíos y 
demás familiares de los alumnos 
del Gimnasio Shogun de Judo de 
Fitero compartieron con los pe-
queños una sesión de entrena-
miento. 

La iniciativa tuvo como objeti-
vo mostrar a los familiares de los 
alumnos el deporte que ellos 

practican, así como los progresos  
conseguidos a lo largo del curso. 
Y, además, el acto sirvió para que 
unos y otros compartieran tiem-
po de ocio. 

El maestro de 6º Dan de Judo y 
4º de Defensa Personal Félix J. 
Pastor fue el encargado de dirigir 
la sesión, que recreó una clase or-
dinaria con actividades dinámi-
cas, juegos, y prácticas de caídas 
y randoris. 

Además, tuvieron lugar dife-
rentes juegos con los que se fo-
mentó la rivalidad sana entre 
alumnos y familiares. 

En Fitero..., y en Tudela 
Por otro lado, en la sede de Sho-
gun en Tudela culminó la conoci-

Los familiares de los 
alumnos del centro 
compartieron con los 
judocas una sesión de 
entrenamiento

Jornada familiar 
en el Gimnasio 
Shogun de Fitero

JUDO

Imagen de la jornada familiar que se celebró en la sede del Shogun en Fitero. CEDIDA

da como ‘Semana del Amigo’ que 
ha celebrado el grupo de Defensa 
Personal Infantil. 

La actividad consistió en invi-
tar a un grupo de personas para 

que, sobre el tatami del gimnasio 
tudelano, probaran a realizar los 
ejercicios que los deportistas del 
Shogun ejecutan a diario en esas 
instalaciones. 

El objetivo de la iniciativa fue 
generar seguridad y autoestima 
en los presentes, además de fo-
mentar la práctica de ejercicio fí-
sico.

La XIX Extreme 
Bardenas tendrá lugar 
el sábado 2 de julio 
El Club Ciclista Arguedano ya se 
encuentra preparando la edición 
número 19 de la Extreme Barde-
nas que, en esta ocasión, no se dis-
putará en domingo sino en sába-
do. En concreto, la fecha elegida 
para la celebración de la prueba 
será el sábado 2 de julio. El club ya 
ha abierto el plazo de inscripcio-
nes -se cerrará el 19 de junio o has-
ta que se agoten los dorsales-. El 
precio por persona es de 40 €, y de 
37 para ciclistas federados. Los in-
teresados pueden inscribirse en 
www.extremebardenas.com.


