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Tudela y Ribera

DN. Fitero 

El Equipo Shogun de Judo de Fite-
ro celebró recientemente su fiesta 
final de curso. 

Bajo la dirección del maestro 
Félix J. Pastor, la exhibición contó 
con la participación de los 18  niños 
que este curso se han iniciado en 
este deporte, acompañados por 
una decena de miembros del equi-

po Shogun de Tudela. 
Pastor dirigió la sesión, que co-

menzó con un calentamiento ini-
cial, seguido de una serie de juegos 
similar a los que los pequeños han 
practicado en sus clases. 

Posteriormente, y mezclados 
los judokas de Fitero y Tudela, 
ofrecieron varios randoris (técni-
cas de estilo libre). 

También hubo tiempo para la 

En la exhibición tomaron 
parte una treintena de 
judokas, tanto de la sede 
fiterana como de la 
central de Tudela

Cada uno de los niños 
que se han iniciado en 
este deporte durante el 
curso recibió un diploma 
acreditativo

ejecución de katas, diversas técni-
cas de judo e, incluso, movimien-
tos de defensa personal. En ese 
momento, la alumna Anais Alonso 
protagonizó una exhibición de de-
fensa siendo atacada por Esmael 
Salhi, Hugo Navas y Mikel Berme-
jo. El broche a la jornada lo pusie-

Los judokas participantes en la exhibición posaron juntos con sus diplomas y obsequios.  CEDIDA

Los ganadores de cada una de las categorías del Torneo de Fútbol Sala de Tudela, con sus trofeos. NURIA G. LANDA

ron los hermanos Aldaz, de Tude-
la, y Ander Carbonel, que mostra-
ron una serie de técnicas de nivel 
superior. 

Tras la exhibición, los respon-
sables de los equipos de Fitero y 
Tudela entregaron a los niños un 
diploma acreditativo de su partici-

pación durante el curso, además 
del tradicional cinturón. 

También se destacaron a pe-
queños en función de valores co-
mo respeto, colaboración y traba-
jo. Por su parte, los alumnos obse-
quiaron a su maestro con un ramo 
de flores.

Fiesta de fin de curso 
de la Escuela de   
Judo de Fitero del 
gimnasio Shogun 

DN Tudela 

Tudela entregó ayer los premios 
de su Liga de Fútbol Sala. Los ga-
nadores fueron: Primera Divi-
sión. Campeón: Dortmund; Sub-
campeón: Motos Rodríguez. De-
portividad: Bar La Cura. Goleador: 
Nicolae Muntean (Dortmund). Se-
gunda. Campeón: Airag. Subcam-

peón: Mármoles Echeverría. De-
portividad: Panadería Boni. Golea-
dor. Javier Gómara (Airag). Terce-
ra. Campeón: Axium Ablitas. Sub-
campeón. UPNA R. Deportividad. 
Axium. Goleador. Rubén Castillo 
(Axium Ablitas). 

La entrega de trofeos tuvo lugar 
tras la final de Copa, en la que D3 se 
impuso a Dortmund por 0-1.

Entrega de premios  
de la Liga de Tudela

FÚTBOL SALA

JUDO

El deporte en la Ribera


