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Estadio Reyno de Navarra
No olvides recoger tu estadio

del 12 al 15 de septiembre
HORARIO DE RECOGIDA EN LA MOREA: DE 10.00 A 22.00 HORAS

Decora tu casa con un sentimiento único

POR SOLO

14,90€

Recogida exclusiva en

Y EN LAS DELEGACIONES DE DIARIO 

DE NAVARRA EN TUDELA Y ESTELLA

● El partido se fue a la
prórroga tras un gol de
Batería que puso el 2-2, pero
los murcianos terminaron
derrotando a Inter

Europa Press. Madrid

ElPozo Murcia conquistó la
cuarta Supercopa de España
de su historia después de im-
ponerse en la final al Inter
Movistar en la tanda de pe-
naltis tras el empate (2-2) con
el que se llegó al final del en-
cuentro.

Los dos equipos protagoni-
zaron un encuentro muy
igualado que se tuvo que re-
solver desde el punto de pe-
nalti. En la primera parte, el
control del juego fue del Inter
Movistar, mientras que en la
segunda mitad el dominio fue
murciano.

Tras unos primeros minu-
tos de tanteo, Inter golpeó con
un gol de Ortiz en el minuto
11. ElPozo igualaría el marca-
dor gracias a un gol de De
Bail, aprovechando una juga-
da de estrategia.

El empate noqueó a los ma-
drileños, que se defendían co-
mo podían ante la constante
presión de ElPozo. Sin em-
bargo, el empeño murciano
pudo con la zaga del Inter y el
1-2 acabó llegando, a falta de
seis minutos para el final,
después de que Kike culmina-
ra una gran jugada colectiva.

Quedaban cinco minutos
de partido y los madrileños se
volcaron al ataque buscando
el empate, llegando a jugar
con portero-jugador en los úl-
timos minutos hasta que en-
contraron un hueco entre la
zaga murciana para que Bate-
ría pusiera el empate cuando
restaban 20 segundos.

Tras la prórroga se llegó a
los penaltis, donde los mur-
cianos acertaron más. ElPozo
realizó un pleno de aciertos.

ElPozo Murcia
se lleva la
Supercopa a
penaltis (4-5)

FÚTBOL SALA TRIATLÓN

El podio de la prueba masculina, en la que ganó Alberto Cebollada. M.C. Miren Andueza ganó la prueba femenina. En la foto, el podio final. M.C.

Una de las más jóvenes ayer. M.C.

El tramo sobre la bicicleta redujo las distancias tras la natación. M.C.

DN Pamplona

Alberto Cebollada y Miren An-
dueza se proclamaron ayer por la
mañana vencedores absolutos
en el XV Triatlón Agrupación De-
portiva San Juan.

En total, la prueba reunió a
205 participantes en una maña-
na en la que acompañó el buen
tiempo: 130 participantes en las
categorías inferiores y 75 en la de
adultos.

Las pruebas comenzaron a las
10 de la mañana con la prueba de
infantilesa. A continuación fue el
turno para los alevines, benjami-
nes y prebenjamines (con depor-
tistas de, incluso, 5 años).

A las 12,45 fue la de los mayo-
res y que los de menos años te-
nían 15, hasta los 55 años que
eran los mayores; tambien los po-
pulares que su distancia en nata-
ción erá de 100 metros en lugar

de los 400 para el resto, hubo una
disputa considerable entre los
primeros, ya que los que salieron
primeros del agua, que es una
gran ventaja, vieron como se re-
ducía la misma en el resto del
segmento de bicicleta y carrera.
Al final el tudelano Alberto Cebo-
llada Kremer se impuso por de-
lante de Ander Elizagaray y Mar-
tín Iraizoz.

En la prueba femenina, Miren
Andueza Arina se llevó el triunfo
ante Naiara Irigoyen y Patricia
Ferrer.

En la categoría femenina
se impuso Miren
Andueza y en la popular,
Iván Fernández

El XV Triatlón de la
Agrupación Deportiva
reunió ayer por la
mañana a un total
de 205 deportistas

Cebollada se impone en San Juan
f Resultados

Absoluta masculina:
1. Alberto Cebollada Kremer
2. Ander Elizagaray Urdiain
3. Martín Iraizoz Blanco
Absoluta femenina:
1. Miren Andueza Arina
2. Naiara Irigoyen Indave
3. Patricia Ferrer Navarro
Categoría popular:
1. Iván Fernandez Romero
2. Rubén Viscarret Garnica
3. Javier Zabala Díaz
Prebenjamin femenina:
1. Ainhoa Torregrosa Ruiz
2. Silvia Riaño Aransay
Prebenjamin masculino:
1. David Echeverria Marcelino
2. Julen Andueza Valencia
Benjamín femenino:
1. Ana Ester Emmanuel
2. Ekhiñe Urra Unanua
Benjamín masculino:
1. Iñaki Ruperez Urtasun
2. Aimar Beloqui Arcelus
Alevín femenina:
1. Irantzu Beloqui Arcelus
2. Marina Echenique Palacios
Alevín masculino:
1. Ibai Arroki García
2. Pablo Bonafonte Lizarraga
Infantil femenino:
1. Elisa Ester Emmanuel
2. Beatriz Albéniz Benito
Infantil masculino:
1. Ander Noáin Lacamara
2. Óscar Nantes Castillejo
Más veterano: Jesús Mª Olmo García


