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Tudela y RiberaEl deporte en la Ribera 

DN Fitero 

El campo de fútbol El Olmillo 
de Fitero será escenario los 
días 23 y 24 de abril del II Tor-
neo Juvenil División de Honor 
Villa de Fitero. 

El partido entre Club Atlé-
tico Osasuna y Numancia 
abrirá el torneo, el sábado 23 a 
las 12 horas; mientras que a 
las 16 horas tendrá lugar el en-
cuentro entre el Athletic Club 
de Bilbao y la Real Sociedad.  

El domingo, a las 12 horas, 
será el tercer y cuarto puesto; 
y, a las 16 horas, la final. 

Precios de los partidos 
La entrada para cada partido 
cuesta 5 euros, y el abono para 
todos 15 €. Por su parte, los so-
cios del Calatrava sólo paga-
rán 3 euros por partido y 10 
por el abono; y los menores de 
16 años podrán entrar gratis.

Fitero, sede del 
Torneo Juvenil  
División de 
Honor

FÚTBOLHOCKEY PATINES

ÍÑIGO SANZ Tudela 

El Tudela Hockey Club dará ma-
ñana domingo un paso más en su 
trayectoria con la organización del 
Cuadrangular Ciudad de Tudela 
en el patinódromo de la localidad. 
En el torneo, que comenzará a las 
10 horas, participarán dos equipos 
del club organizador, el Lagunak y 
el Oberena, ambos de Pamplona.  

Al finalizar los 8 partidos de los 
que consta el campeonato los par-
ticipantes podrán disfrutar de 
una comida, según anunciaron 
ayer en la presentación del torneo  
los miembros del club César Pé-
rez, Gonzalo Muñoz y Mikel Íñigo. 

No se trata del primer torneo de 
este equipo, que inició su nueva 

andadura en noviembre, ya que 
ha participado en otros triangula-
res y ha disputado partidos amis-
tosos en localidades de la zona. 

Asimismo, entre los propios 
miembros del club (unos 50) hi-
cieron cuatro equipos y organiza-
ron la I Liga Alcachofa de Oro, cu-
ya jornada final tendrá lugar el sá-
bado 23, a las 11 horas. 

Unos 15 niños en la escuela 
Junto al equipo de veteranos, el 
club ha puesto en marcha una es-
cuela para niños a partir de 3 
años, que tiene unos 15 chavales. 
Los entrenamientos son gratuitos 
y tienen lugar los sábados en el pa-
tinódromo, a las 11 horas. Los inte-
resados pueden llamar al 
606252421 (Rafa Sola). Según se-
ñalaron, la escuela crece día a día, 
por lo que esperan acabar el año 
con unos 30 niños e iniciar la pró-
xima temporada con algún equi-
po en categorías inferiores, donde 
este deporte tiene mucha acepta-
ción y esperan que se convierta en 

Participarán dos equipos 
del Tudela Hockey Club, 
el Lagunak y el Oberena; 
los partidos comenzarán 
a partir de las 10 horas

El patinódromo 
de Tudela 
acogerá mañana  
un cuadrangular

De izda. a dcha., César Pérez Lucas, vocal del club; Mikel Íñigo Donlo, 
tesorero; y Gonzalo Muñoz Cariñena, secretario. I.S.

alternativa a otros mayoritarios. 
El club, que continúa buscando 

patrocinadores, lleva desde su ini-
cio tratando de mejorar las insta-
laciones. Y poco a poco lo ha ido lo-
grando. Con el trabajo de los 
miembros del club y la ayuda del 
ayuntamiento se han pintado las 
rayas, puesto vallas y adecuado 
los vestuarios, pero todavía queda 
mucho por hacer, dijeron. 

Todo comenzó hace 30 años 
Hace 30 años, un grupo de jóvenes 
jugaba a hockey en las citadas ins-

talaciones entrenados por Joa-
quín ‘Cote’ Blanco y Eduardo Da 
Silva. Por diversas circunstan-
cias, el equipo desapareció, pero 
aquellos por entonces chavales 
que patinaban decidieron prepa-
rar el pasado mes de noviembre 
una comida en homenaje a los que 
fueron sus entrenadores. 

Esa comida sirvió, además de 
para recordar los buenos momen-
tos, como punto de inicio para la 
creación de un equipo de hockey 
que, poco a poco, fue tomando la 
forma que tiene hoy en día.


