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Deportes

División de  Honor Juvenil/ II Torneo Villa de Fitero

Tras ganar en la fi nal a la Real Sociedad por 2-0

El C.A. Osasuna revalidó el título de campeón

Osasuna se proclamó campeón del II Torneo de Fitero

JAVIER AYALA/ COLABORADOR

Osasuna revalidó el título de cam-

peón del II Torneo de Fútbol Di-

visión de Honor Juvenil Villa de 

Fitero que se disputó el pasado 

fi n de semana en el campo de fút-

bol El Olmillo, organizado por el 

CD. Calatrava. Hay que destacar, 

un año más, la excelente organiza-

ción y el gran trabajo de todos los 

colaboradores y voluntarios.

OSASUNA: Álvaro González (Men-

dioroz), Areso, Diego, Jerico (Hual-

de), Karlos, Bruno, Javier martinez 

(Barrera), Jonatan (Moncayola), 

Santafe, Aranguren (Txoma), Ser-

gio Benito.

REAL SOCIEDAD: Iker Bastida 

(Auzmendi), Orbegozo (Uriarte), 

Mentxaka, Antxon, Olasagasti, Elo-

segui (Garcés), Jeremy ( Rubio), 

Iván Arana, Unai Veiga, Luchbert 

(Ugaitz), Jokin Gabilondo.

INCIDENCIAS: Unas 600 personas 

presenciaron la fi nal. 

ARBITRO: Domingo Pradales.

GOLES: 1-0 (min 12) Jonathan; 2-0 

(min 26) Sergio Benito.

Osasuna consigue por segundo 

año consecutivo el trofeo de cam-

peón del torneo de Fitero, gracias 

a un buen partido en el que resul-

tó muy superior a la Real Socie-

dad, y en el que selló su ventaja 

con prontitud, dejando una pláci-

da segunda parte en la que los gui-

puzkoanos no pudieron doblegar 

en ningún momento a los rojillos. 

Una muy buena primera parte de 

Osasuna puso tierra de por medio 

con dos goles muy vistosos fi rma-

dos por Jonathan y Sergio Benito, 

siendo este último de los más des-

tacados del conjunto navarro. No 

obstante, se premió tras el partido 

al realista Unai Veiga como mejor 

jugador del torneo.

Tercer y cuarto puesto
NUMANCIA 0 - ATHLETIC DE BIL-

BAO 1

NUMANCIA: Fernando, Munilla, 

Tejedor, Viguera, Unai, Diego Ruiz 

(Aitor), Óscar Rubio (Luismi), Lo-

silla, Santano (Medrano), Ánder, 

Moha.

ATHLETIC: Sergio García, Onain-

dia, Cortazar, Arberas, Blanco, Ala-

va, Valiño (Alonso), Larrayoz, Iñigo 

Garcia (Quintana), García Antolín 

(Asier Arana), Esteban, Pascual 

(Garai)

INCIDENCIAS: Mañana fresca, 

300 personas aproximadamente.

GOLES: 0-1 (min 89) Asier Arana

La fi nal de consolación en la dis-

puta del tercer y cuarto puesto 

calló en las postrimerías del par-

tido en manos de los chicos de 

Lezama, que consiguieron el gol 

de la victoria cuando todos los 

presentes ya pensaban en la tanda 

de penaltys. El Numancia cuajó un 

meritoso partido, al igual que en 

la primera semifi nal del torneo, e 

incluso mereció más premio que 

un postrero gol que deja un mal 

sabor de boca a los sorianos. Asier 

Arana materializó el único gol con 

un testarazo tras una jugada por 

banda derecha.

Angel Rupérez, una vez más, ha logrado un gran éxito


