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18 equipos participaron en el maratón de fútbol sala
de Peralta

Oposición Navarra

CAFETERÍA CANELA , DE AZAGRA , SE HIZO CON EL CAMPEONATO, SEGUIDO POR HYUNDAI, DE
TUDELA

www.CanalOposiciones.com/Navarra
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Hotel en Ulzama - Navarra

Momento de uno de los partidos en el pabellón
de Peralta.FOTO: CEDIDA

PERALTA. Un total de 18 equipos navarros
y de La Rioja participaron los días 5 y 6 de
abril en el maratón de fútbol sala de Peralta,
organizado por la Mancomunidad Deportiva
de la Ribera Media. El torneo se disputó en
el polideportivo municipal y tuvo un nivel
superior que en la edición anterior, según
los organizadores. "Al ser un campeonato
que no está arraigado y cuya tradición es
muy corta, es complicado contar con más
equipos de los que se inscriben, ya que son
malas fechas", explicaban. Por ello, se está
estudiando la posibilidad de cambiar en el
tiempo su celebración para el próximo año.

Hotel & Spa en un paraíso natural Ofertas por
apertura 948 306 740
www.elmiradordeulzama.com

Navarra
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Los 18 equipos se distribuyeron en siete grupos de tres conjuntos cada uno, salvo el primero
que era de cuatro. Durante la jornada del jueves se disputaron los partidos de clasificación y
todos los equipos jugaron un mínimo de dos encuentros cada uno. El viernes se disiparon los
emparejamientos de cuartos de final, semifinales y tercer y cuarto puesto, para concluir con la
final a las 18.00 horas.
Entre los participantes había ocho de Peralta, tres de Azagra y sendos de Pamplona, Lodosa,
Olite, Tafalla, Tudela, Arnedo y Aldeanueva del Ebro. Cafetería Canela, de Azagra, se hizo
con el campeonato recibiendo como premio 600 euros y trofeo. Ganó en una final muy
apretada a Hyundai, de Tudela, donde el marcador estuvo muy igualado hasta los últimos
minutos. Los siguientes clasificados fueron Diablos Rojos, de Peralta, y Electricidad Bueno,
de Pamplona. Todos ellos recibieron los premios de la mano de José Manuel García Navarro,
concejal de Deportes de Peralta.
Como novedad, el campeonato de fútbol sala contó con la presencia de siete árbitros
federados que se desplazaron desde Pamplona facilitando la labor de la organización y
mejorando el comportamiento de los jugadores.
"Se ha echado en falta la inscripción de más conjuntos de Tafalla que ya vinieron el año
pasado y de Marcilla, que no ha venido ninguno. Tampoco estaban los campeones del
anterior maratón, vecinos de Peralta, ya que casi todos aprovechan estos días para irse de
vacaciones", se comentaba desde la mancomunidad de deportes. >A.R.
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