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Tudela y RiberaEl deporte en la Ribera

DN 
Fitero 

Un total de 98 ciclistas participa-
ron en la tercera edición de la 
prueba BTT Roscas de Fitero que 
se celebró el pasado fin de sema-
na y que no era competitiva.  

Los deportistas pudieron op-
tar entre dos rutas, una de 46 ki-
lómetros y otra de 23, aunque 

ambas se caracterizaban por su 
dureza. El recorrido transcurrió 
por los alrededores de Fitero, en 
concreto por la zona del Macizo 
Mágico de Roscas y cruzando el 
río Alhama para concluir en una 
zona de curvas con subidas y ba-
jadas entre los pinares del térmi-
no de la Atalaya. 

Durante el trazado, los partici-
pantes pudieron reponer fuerzas 
en los tres avituallamientos que 
se habilitaron, además de disfru-
tar de un aperitivo al concluir la 
prueba en el campo de fútbol, 
donde al mismo tiempo los más 
pequeños disputaban un torneo 
de fútbol 8. Y es que la BTT Ros-
cas se incluyó en el programa del 

La prueba, que no era 
competitiva, tuvo dos 
recorridos de 46 y 23 
kilómetros por el 
entorno de la localidad

Casi 100 ciclistas 
en la BTT  
Roscas de Fitero

BTT

Varios ciclistas pedalean en la zona donde se cruzaba el río Alhama. CEDIDA

Día del deporte de Fitero, que tu-
vo numerosas actividades de dis-
tintas disciplinas. 

Además, los participantes en 
la prueba recibieron una camise-

ta conmemorativa y una mochila 
con productos de la localidad, así 
como información turística espe-
cializada en naturaleza de la zo-
na. 

La BTT contó además con la 
colaboración de numerosos vo-
luntarios que hicieron posible 
que todo saliera como estaba es-
perado.

DN 
Tudela 

La escuela de ciclismo del 
Muskaria de Tudela participó en 
la prueba celebrada en Estella 
para las categorías de promesas, 
principiantes, alevines e infanti-
les, es decir, de 6 a 14 años. Aun-
que el triunfo se resistió a los jó-
venes ciclistas riberos, lograron 
hasta 14 trofeos y destacaron seis 

segundos puestos en las pruebas 
de gimkana y línea. 

El circuito estellés presentó 
bastante dureza con varias subi-
das exigentes que hicieron mella 
en los corredores, sobre todo los 
alevines y los infantiles. 

En cuanto a los resultados de 
los ciclistas del Muskaria, Pablo 
Chueca fue segundo en promesas 
gimkana; el mismo lugar que Jai-
me Escribano en principiantes y 
Sergio Grajera en infantil. Ade-
más, en línea promesas hubo otro 
segundo puesto de Irene Bona y 
un tercero de María Caraballo. 

En cuanto a línea principiantes, 
Adam El Kouichi terminó segun-
do, el mismo lugar que Samuel 
Trincado en línea alevín, prueba 

El triunfo se resistió  
a los jóvenes riberos, 
pero consiguieron  
6 segundos puestos  
y varios terceros

El Muskaria de Tudela logra 14 
trofeos en la prueba de Estella

CICLISMO

Varios ciclistas del Muskaria, de verde, se preparan para tomar una de las salidas. CEDIDA

en la que Saioa Orgambide acabó 
tercera. 

Los puestos de podio los com-
pletó Pablo Martínez en línea in-
fantil, con sus compañeros Sergio 
López y Sergio Grajera en cuarto 
y quinto lugar, respectivamente. 

Además, también destacó la 
actuación del equipo alevín, con 
varias chicas que dieron la talla 
frente a sus competidores mas-
culinos. Saioa Orgambide logró 
el tercer lugar, mientras que Ele-
na Escribano fue novena; Ana Es-
tella, 11ª; y Zulema Chueca, 13ª. 

La próxima cita para el Muska-
ria será en casa, ya que la prueba 
tendrá lugar en el vial de Merin-
dades de Tudela el sábado 11 de ju-
nio, a partir de las 17 horas. Arrate y Oihane, del Eraso, a la izda., antes de un partido.  CEDIDA

● Participó una pareja  
del club tudelano, que  
jugó contra otras dos  
del Aldatze de Pamplona

DN 
Tudela 

El club Eraso de pelota de Tude-
la inició el pasado fin de semana 
los actos con los que quiere con-
memorar el décimo aniversario 
de su fundación. Y lo hizo con un 
encuentro de jugadoras femeni-
nas en el que participaron tres 
parejas, aunque inicialmente se 
esperaban más de distintas lo-
calidades navarras. 

Al final, estuvieron las loca-
les Oihane y Arrate, y Naroa y 
Andrea y Haizea y Amaya, del 
club Aldatze de Pamplona. 

Las pelotaris del Eraso per-
dieron los dos partidos por ajus-
tados 11-16 y 14-16 y en la final se 

enfrentaron las dos de Pamplo-
na, imponiéndose Haizea y 
Amaya por 13-16. 

Por otro lado, el Eraso tam-
bién disputó partidos de Juegos 
Deportivos de Navarra el pasa-
do fin de semana. Los alevines 
de 3ª categoría Alfonso e Igna-
cio se clasificaron para la final 
disputada en Villava, aunque no 
pudieron ganar y terminaron 
subcampeones al caer por 18-8 
frente a los pelotaris del club 
Zugarralde de Burlada. 

Encuentro este sábado 
A partir de ahora, el Eraso conti-
nuará con los actos de su aniver-
sario. Este sábado, 11 de junio, 
está previsto un encuentro de 
escuelas de pelota con la partici-
pación de Covaleda, Barcelona, 
Cortes, Lodosa y Lakunza. La 
jornada comenzará a las 10.30 
horas en el frontón Ciudad de 
Tudela.

El Eraso inicia su        
X aniversario con    
un torneo femenino

PELOTA


