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DEPORTES
Sandstrom, subcampeón
de España de judo

Ribafrecha acoge este
sábado la Marcha del Leza

Rodrigo Ibáñez, en el
Europeo de Francia

El judoca Olof Sandstrom, del
Pedro Fernández, se proclamó el
pasado fin de semana subcampeón de España de judo en la categoría masters. El escandinavo,
afincado en La Rioja, compitió en
Guadalajara en la categoría M-4,
en más de 100 kilogramos.

I

Este sábado, a partir de las 8.30
horas, tendrá lugar en Ribafrecha
la quinta edición de la marcha senderistaValle del río Leza, con la que
el Ayuntamiento de Ribafrecha trata de revalorizar el paisaje del entorno tronchero. Los participantes
deberán recorrer 15 kilómetros.
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El karateca logroñés Rodrigo
Ibáñez, del Club Oriente, será
el único representante riojano
en el campeonato de Europa
de kárate que tendrá lugar en
la localidad gala de Montpellier del miércoles 4 de mayo
al domingo 8.

BALONCESTO-ADECCO ORO

El Cocinas.com
despide el curso
en casa con el
Castelló con
entradas a 5 euros
NR / LOGROÑO
deportes@noticiasdelarioja.com

El pasado fin de semana tuvo lugar la presentación pública de la
Fundación EducaBasket Rioja,
puesta en marcha por el Clavijo
con el objetivo de educar en valores, fomentar la práctica del deporte en edades tempranas y apoyar económicamente a los más
desfavorecidos.
La jornada matinal, desarrollada en El Espolón, hizo las delicias de los aficionados más jóvenes que se acercaron a conocer a
los integrantes de la primera plantilla del Cocinas.com, con los que
aprendieron, jugaron y pasaron
unas entretenidas horas.
Precisamente, el primer equipo del club se despide este viernes (Palacio de los Deportes, 21
horas) de su público en su último
encuentro como local en la
Adecco Oro.
El Cocinas.com, con once victorias en su haber, se mide a un
Castelló que tiene muy complicado clasificarse para el ‘play off’
mientras que los riojanos, en el mejor de los casos, sólo podrán acabar en undécima posición mientras que Prat, Navarra y Lleida lucharán por salvar la categoría. Eso
sí, de ganar superaron a los de La
Plana en la clasificación.
Con el objetivo de que el Palacio registre el mejor ambiente posible, la directiva del Clavijo permitirá que los socios puedan
comprar cuantas entradas deseen
al precio de 5 euros.
Igualmente, por cada dos entradas que el abonado retire, recibirá de regalo una camiseta de la
Fundación Edubasket Rioja, recién presentada.

Unos 300 logroñeses se acercaron a El Espolón en la presentación oficial de la Fundación EducaBasket Rioja. / CB CLAVIJO

Triunfos
riojanos en el
trail de Lapuebla
Lapuebla acogió el pasado
fin de semana el trail Labarka, prueba organizada
por el Circuito Solorunners
y que contó, tanto en sus
modalidades corta como larga, con 130 corredores. La
carrera de larga distancia fue
dominada por Ángel Martínez Riaño y Ángela Cueva.
La corta la ganaron José Luis
López y Beatriz Villegas. / NR

