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REDACCION/ LA VOZ

El pasado sábado 9 de abril, el gim-

nasio Shogun acogió como sede 

Federativa Navarra de Judo el cur-

so de kata para obtener los puntos 

para poder examinarse de cinturón 

negro de primer a cuarto dan.

El curso comenzó a las 16:00 en 

el que el Maestro Félix J. Pastor (6º 

Dan de judo) recibió al maestro 

también 6º Dan y Director de la Es-

cuela de Grados y Docencia Eduar-

do Marco y en el que asistieron 19 

judocas con diferentes grados. La 

clase consistió en repaso general 

del programa de grados tanto de ka-

ta como de judo pie.

III Jornada de los JDN

 Al día siguiente, se celebró la III Jor-

nada de los Juegos Deportivos de 

Navarra infantil y cadete y la clasifi -

cación fi nal de las tres fases. En ca-

tegoría cadete del equipo shogun se 

presentaron 3 judokas; de los cuales 

El Shogun acogió un curso de kata en el que 
participaron 19 aspirantes a cinturones negro
Félix Pastor, 6º dan de judo, recibió a Eduardo Marco, director de escuelas

Judo/ Gimnasios

Nicolás Diez de forma contundente 

obtuvo su reconocida plaza para el 

campeonato de España tras vencer 

por máxima puntuación en las tres 

fases. Por otro lado, Rubén Aldaz en 

categoría menos 66 kilos obtuvo la 

merecida medalla de plata quedan-

do pendiente de decisión federativa 

su plaza a las fi nales nacionales. Por 

último, aunque no por ello menos 

importante Adrián Muela tras el 

magnífi co trabajo realizado en tata-

mi en múltiples ocasiones no op-

ción a podium quedando en quinto 

lugar.

En categoría infantil que comenzó 

dos horas después, cinco judokas 

del Shogun lograron subir todos 

al podium en sus diferentes pesos. 

Las judokas femeninas realizaron un 

gran papel, Patricia Ranedo en -36 

kgs obtuvo medalla de plata al igual 

que Ana Cantero en -63 kgs, notán-

dose en esta última fase una mejora 

considerable en su buen hacer en él 

área de combate.

 En categoría masculina infantil, lle-

go la segunda plaza para las fi nales 

nacionales de la mano de Yuri León 

tras demostrar en las tres fases su 

constancia y esfuerzo. Destacar los 

ultimo judokas del shogun partici-

pantes Daniel Duc y Álvaro Rojas 

subiendo al podium a recoger su 

medalla de bronce. 

Félix Pastor con sus alumnos

REDACCION/ LA VOZ

El equipo  fi terano se ha desplazado 

este  fi n de semana para disputar la 

Vuelta a Soria.  La crono del primer 

día en El Amogable dejaba al corre-

dor del equipo Angel Vazquez en 

6ª posición con todas las opciones 

de victoria intactas en una prueba 

inaugural ganada por “Gongi” del 

equipo madrileño AC Hoteles. 

En la jornada de la tarde disputada 

en San Leonardo de Yague el corre-

dor fi terano Armando Yanguas se 

infi ltró en la fuga que sería prota-

gonista del día, llegando a tener 1 

minuto y medio sobre el pelotón 

comandado por los AC Hoteles. Esta 

fuga sería abortada en el segundo 

puerto de la jornada. En el tercer 

y último puerto, Angel Vázquez tra-

tó de asaltar el liderato, tras varios 

ataques dejó la cabeza de carrera 

en 6 corredores de los que 3 eran  

AC Hoteles y entre los que viajaba 

el líder de la prueba, unos inoportu-

Armando Yanguas líder de metas volantes en Soria
Ciclismo/ Vintage Car Paint

nos calambres le impidieron hacer 

más. Esta segunda jornada dejaba 

a Yanguas como líder de las metas 

volantes merced a su primera posi-

ción en los 3 pasos puntuables de 

la jornada, a Juan Ramón Delgado 

como 3º en la general M-40 y a Váz-

quez como 6º en la general.

Fuencaliente del Burgo acogía la 

última jornada de la vuelta,  se han 

producido  varios ataques de Vaz-

quez y Chano, pero la solidez del 

equipo madrileño AC Hoteles con 

15 componentes, ha propiciado 

que no fructifi case nada que ellos 

no quisieran. Yanguas aseguraba ma-

temáticamente las metas volantes 

en el primer paso puntuable y resol-

vía el sprint masivo con el que se ha 

dilucidado esta última jornada con 

un 3º puesto , Juan Ramón Delgado 

fi nalizaba 3º en la general M-40

Por otra parte, el corredor madrile-

ño del equipo fi terano Vintage Car 

Paint ha vuelto a vencer en la se-

gunda puntuable del Open de Gua-

dalajara, si hace un par de semanas 

se imponía contundentemente en 

Tudela, hoy ha afi anzado su lidera-

to en la categoría del Open, demos-

trando su gran estado de forma.

Equipo de Vintage Car Paint en la Vuelta a Soria


