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CwRto DE F E F m l

JUDO1 El arbitraje marcó la semifinal.del Interautonómico - -

El Famu superó al Narón en
la cribgy lo relegó al bconce
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de los jueces en el e n h n t a Ú&c~bn / F d
miento entre Santi Troitifio
De nuevo un pol6mico ar- y Miguel Romero que se rebitraje ha condicionado la solvió finalmente afavordel
participación de' los de Fe- segundo y que daría lavictomlterra en un campeonato. ria y el pase a la roiida deciEn esta ocasión, era la final siva a los de Vigo.
de la liga interautonómicade
clubes en la que el Gimnasio
Nar4n debia medirse al Vieirasa -u-viga-, Aiao Anagrama -Lugo-, y el Shiai corufi6s en una competición
que tuvo lugar en el pabellón
d.?eminante la
her~ulinode Elviña.
En tres de los cuatro comlabor de losjueces
bates que viguesesy naroneses disputaronen la ronda de
semifinales, las decisiones 'Ya en la lucha por el tercer
que favorecieron a logpri- puesto, los de Nar4n barriemeros fueron pol6micas, pero ron casi literalmente a los lufue especialmente comenta- censes del Aldo Anagrama
da la intervención decisiva para quedarse finalmente
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con la medalla de bronce. El
Vieirasa Famu sería el c m ;peón en detrimento de los corufíeses,que sin.embargo ha&biahquedadoprimeros en la
competikiónregular. .
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-.&m Rodrigueq oro
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S"S~const[luióel oro, aunque

con el club Aldo de Lugo, la
judoka departamental Lara
Rodrígaez, cuya intervención
fue determinante para el
,'triunfo d e su club en el cuadro femenino de la misma
competición.
La competidora ferrolana
r e a W una gran competición
en un play-off final en el que
las lucenses se enkntaban
al Sport, Famu y Shiai corud6s,

- Ortigueira será sede do
Galego de'cansde rastro
R d a d h / F d

Ortigueira acollerh o vi&
deiro shbado dia 28 o Campionato Galego de cans de
rastro.atrelados, na moddidade de xabarfi,,no que poderhn tomar parte todos
aqueles que formaiiten ti iriscrición ata o pr6ximo martes
na sede da federación galega de.caza. A xornada come-

zará cedo, ás 8.30 h ~ r a smo,
mento no que os participantes se concentrarán en Casa
Urbano de Casafieiras,lugar
de onde se desprazaránh Se
rra de Faladoir& no couto de
-caza de Ortegal, que será o
escenario da competiciónDe
novo en Casa Urbano terá 1ugar o xantar e posteriortnent e a entrega de trofeos do
campionato galego.

El Sierra dominó el memorial
Iván Castro de atletismo
R.dcRdai / F e d

~ e s k i d del
a CB Galicia
de final de temporada para
todos loséquipos de b&e de
Con una intensajornada de la entidad departamental.
actividades, que se prolon- Además da demostrar sus h a
garon desde las doce de la bilidades bajo los m,los jumañana hasta las nueve de la gadores de las W t a s catenoche, el Club Baloncesto Ga- gorías protagonizaron diverlicia celebró ayer en las ins- sos partidos antes de iniciar
talaciones de Fimo la fiesta las tan ansiadas vacaciones.

El V Trofeo Concello de
Nar4n de atletismo, cuarta
edición del memorial Iván
Castro, congregró ayer por
la tarde en las pistas naronesas de Rio Seco a deportistas procedentes de distintos clubes gallegos. El anfitrión, Sierra Narón, copó
el mwor número de trofeos
traslograr untotai de 17me- dallas, mientras que el Ria
Ferrol saldó la cita con
ocho metales.
Por parte de la entidad local, Wguel Soto fue primero en los 400vallas junior, al
igual que Alberto Corral y
Alejandro Diaz, en salto de
longitud juvenil y senior m-
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pectivamente. En los 60 metrosalevin,hvapo Cartelle y
Román Cuadrado fueron
primero y segundo, como
Daniel Quiza y Ramón Bescos en los 80 metros infantiL
Aarón Soto en infantil, Javier Trinidad en cadete,
Francisco Romero, en junior y Mois6s Diaz en senior,
coparon las medalias en la&
zamiento de peso.
Alberto corral, en triple
salto juvenil, fue primero, al
igual que Rub6n Besteiro en
los 800 junior y Alejandro
Marthez en la pmeba de los
1.000metros alevin, en la
que h e segundo su compafiero de club Kevin Julio
Martínez En los 150 infantil
fueron primero y segundo

Aaron Soto y Daniel @iza.
En cuanto al Ria Ferrol,
Javier dim6nez se impuso en
los 400vallas senior, al igual
que Antonio Fernández en
salto de longitud junior. En
los 100 metros, Lucas Cudilleiro venció en cadetes y
Marco Aivarez en junior,
mientras que Julián Rodriguez lo hizo en los 1.500senior.En triple salto, Marco
hvarez ganó en categoria
junior, al igual que Juan Bogo en los 800 senior. Tambien h e primero Alejandro
Martinez en los 1.000 cadete.
La organización de la pureba hizo entrega de sendos
recuerdos a los padres del
malogrado Iván Castro.

