
 

NOTA DE PRENSA 

Este jueves y este viernes se celebran dos 
pruebas ciclistas de los Juegos Deportivos de 
Navarra en Pamplona y en Estella  
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Son el 67º Trofeo de las Estrellas y el 3º Trofeo Club Ciclista Estella, y 
ambos cuentan con la colaboración la Vuelta  

Jueves, 16 de agosto de 2012

Este jueves y este 
viernes por la tarde se 
celebrarán dos pruebas 
ciclistas en Pamplona y en 
Estella, respectivamente, 
dentro de los Juegos 
Deportivos de Navarra 
organizados por el Gobierno de 
Navarra. Se trata del 67º 
Trofeo de las Estrellas para la 
categoría de Escuelas y el 3º 
Trofeo Club Ciclista Estella de 
cadetes. 

La organización de la Vuelta a España también colabora con el 
desarrollo de estas dos pruebas y aportará un coche oficial de carrera, el 
arco de meta y un lote de productos promocionales para cada 
participante. 

El 67º Trofeo de las Estrellas se disputará esta tarde, desde las 
20.30 horas, en la avenida de Bayona de Pamplona, en un circuito 
delimitado por la plaza Juan XXIII y el cruce con la calle Monasterio de la 
Oliva. Participarán unos 170 menores, de entre 8 y 14 años, y recorrerán 
un número determinado de vueltas al circuito según su edad. El carácter 
de la prueba es interautonómico y está organizada por el Gobierno de 
Navarra, la Unión Ciclista Navarra y la Federación Navarra de Ciclismo.  

Está previsto que a la entrega de premios a los tres ganadores de 
cada modalidad que se celebrará al finalizar la prueba, hacia las 22.30 
horas aproximadamente, asista el consejero de Políticas Sociales, Jesús 
Pejenaute Grávalos.  

Por su parte, este viernes, 17 de agosto, se celebrará en Estella 
desde las 17 horas el 3º Trofeo Club Cicilista Estella para la categoría 
cadete, en modalidad de carretera. La prueba, para la que se prevé la 
participación de unos 120 corredores de 14 y 15 años, está organizada 
por el Gobierno de Navarra, el Club Ciclista Estella y la Federación 
Navarra de Ciclismo. 

 
El consejero Pejenaute, sentado en el centro, 
con los ganadores del 67º Trofeo de las 
Estrellas. 
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Los ciclistas recorrerán 58 kilómetros desde la Plaza de los Fueros de Estella y atravesarán los 
altos de Murugarren y Muru y las localidades de Zubielqui (Allín), Murieta, Ancín, Legaria, Oco, Villatuerta, 
Grocin (Valle de Yerri), Zurucuáin (Valle de Yerri), Zábal (Valle de Yerri), Arizala (Valle de Yerri) y 
Abárzuza. El final del recorrido estará en el Paseo de la Inmaculada de Estella.  
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