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FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007

Durante 2007 la Fundación Rioja Deporte ha trabajado en impulsar el deporte riojano a través de convenios y actividades deportivas. En junio, Pablo
Santaolalla tomó el mando de la gerencia de la
Fundación continuando la labor realizada por Eladio
Aráiz.
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ARTÍCULOS DE FORMACIÓN EN EL DIARIO LA RIOJA
Enero-diciembre
En el suplemento de los Juegos Deportivos que se publica los
jueves en el diario La Rioja, la Fundación, con el apoyo de los
mejores técnicos, médicos, profesores y deportistas, elabora una
serie de artículos sobre diferentes temas de interés deportivo,
dirigidos principalmente a técnicos y padres de chavales que
participan en las actividades deportivas de los Juegos Deportivos.

PRESENCIA DE DEPORTISTAS BECADOS
EN LOS ACTOS DE LA FUNDACIÓN
Enero-diciembre
Los deportistas becados por la Fundación asistieron como colaboradores a las galas del Deporte Riojano y Escolar, promocionaron los Juegos Deportivos en los colegios riojanos y participaron en diferentes actividades organizadas para otras entidades,
como por ejemplo en las “Jornadas sobre Deporte y Salud”.

COLABORACIÓN CON ARPD
Enero–diciembre
La Fundación Rioja Deporte patrocina y participa en diferentes
actividades que organiza la Asociación de la Prensa Deportiva,
como es la Gala del Deporte, el Anuario del Deporte Riojano o
las charlas y conferencias que imparten diferentes personalidades del mundo del deporte como el ex seleccionador de fútbol,
José Antonio Camacho y el entrenador de la selección de fútbol
sala, Javier Lozano.
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CONVENIOS CON EL C.O.E.
Febrero
La Fundación Rioja Deporte se reunió con el Comité Olímpico Español
(C.O.E.) para estudiar y proponer los deportistas que se incluyen dentro
del programa “Promesas Olímpicas” para este año 2007.
Además, tal y como vienen desarrollando desde hace unos años, la
Fundación y el C.O.E han firmado dos convenios de colaboración. En el
primero de ellos se acuerda colaborar en la divulgación de los valores
olímpicos entre los distintos colectivos, especialmente entre los escolares.
El C.O.E. dispondrá de las Unidades Didácticas necesarias para el desarrollo de la campaña de promoción y la Fundación será la encargada de
la promoción y distribución de esas Unidades Didácticas.
El segundo convenio firmado entre la Fundación y el C.O.E. tiene como
objeto establecer un marco de atención integral a los deportistas riojanos
de alto rendimiento, centrándose principalmente en aspectos educacionales, deportivos y de servicios para el empleo.

JORNADAS SOBRE DEPORTE Y SALUD
Abril
El 20 de abril se llevaron a cabo las Jornadas sobre Deporte y Salud, donde
se contó con la presencia de los mejores médicos de medicina deportiva,
como el Dr. Pedro Guillén, Dr. Juan Francisco Marcos Becerro y Dr.
Bartolomé Beltrán. También asistieron personalidades del mundo del
deporte como Dª. Cecilia Rodríguez (subdirectora CSD) y D. Agustín Antuña
(Academia Olímpica). En representación de los deportistas se contó con la
presencia Titín III y Óscar Martínez de Quel. La organización y el desarrollo
de las mismas corrieron a cargo de la Fundación Rioja Deporte.
DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN
Marzo y diciembre
Se encargó a Nueva Imagen el diseño del portal, redacción de textos, programación del portal, mantenimiento y actualizaciones de la propia página Web. Este servicio se está llevando a cabo en tres fases. Se han realizado las dos primeras fases en el año 2007. Queda pendiente la tercera
y última parte, que se desarrollará a principios de 2008.

NÚMEROS 7 Y 8 DE LA REVISTA RIOJA DEPORTE
Abril y noviembre
En 2007 se han publicado dos números de la revista con una tirada de
10.000 ejemplares cada uno. Argraf se hizo cargo de la impresión de los
ejemplares por convenio de colaboración, por un valor de 9.164 €. De la
distribución se encarga Ghupost.
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PATRONATO

CONVENIO CON EL CENTRO TITÍN III

Mayo
Se aprueba el programa de deportistas para el año 2007, con un presupuesto de 68.400 €. Debido al mayor número de deportistas y clubes
becados y al mayor nivel de los becados, el programa de becas a deportistas se amplía hasta los 81.342,50 €. El 10% de la beca va destinado a
las Federaciones y Clubes riojanos de los Niveles I,II y III.

Mayo
Desde la Fundación se estudió la propuesta planteada por el Centro de
Entrenamiento “Titín III” y se consideró oportuno prorrogar el contrato de
patrocinio por 6.000 € para la utilización de la imagen y la presencia de los
pelotaris profesionales en actos de la Fundación. El Club podrá utilizar en sus
dossieres y comunicados organizativos la información sobre este acuerdo.

DEPORTISTAS BECADOS EN EL 2007:
CONCURSO CREA TU MASCOTA
Nivel I:
Carlota Castrejana, atletismo
Óscar Martínez de Quel, kárate
Miriam Bravo, atletismo
Carlos Coloma, ciclismo
Luis Martínez Encabo, tiro olímpico
Santiago Ezquerro, atletismo
Ruth Conde, atletismo
Nivel II:
Juan C. Sánchez de la Nieta, tiro olímpico
Aitor Romero, tiro olímpico
Nivel III:
Roberto Briones, atletismo
Diego Martínez Eguizabal, caza
Alberto Tricio, tekwondo
Seila Espinosa, kickboxing
Luis Miguel Pérez, tiro olímpico
Patricia Conde, atletismo
Miguel Ochoa, ciclismo
Nivel IV:
Guillermo Bergasa, kárate
Alfonso Bustillo, orientación
Jesús Arbaiza, pelota
Ángel Romero, balonmano
Armand Torrego, balonmano
Luis Ángel Marco, kickboxing
Miguel Merino, pelota
Diego Arnáez, kárate
Sonia Marca, taekwondo
Daniel Castillo, taekwondo
Héctor Narro, taekwondo
También se beca a los técnicos riojanos Julián Varas y Valvanera Guridi.

Mayo-Junio
La Fundación colaboró con la Dirección General de
Deporte en el desarrollo del concurso de dibujo
“Crea tu Mascota” dirigido a todos los escolares
de La Rioja. Se presentaron aproximadamente
1.500 dibujos y se concedieron 15 premios,
tres por categoría: pre-benjamín, benjamín,
alevín, infantil y cadete. El dibujo ganador es el
que ilustra la portada y los carteles de este año
para los Juegos Deportivos de La Rioja 07/08.

III GALA DEL DEPORTE ESCOLAR
Junio
El sábado 23 de junio 2007 se celebró en el Frontón Adarraga la III Gala
del Deporte Escolar, que reunió a unas 1.000 personas. El acto tuvo un
marcado acento festivo donde se homenajeó a los mejores conjuntos de
la temporada y donde se hizo entrega de las menciones especiales a los
deportistas riojanos. La gala estuvo amenizada por Sapo Producciones y
se alternaron la entrega de los premios con actuaciones musicales y exhibiciones deportivas a cargo de las federaciones.

CELEBRACIÓN DE UN PATRONATO EXTRAORDINARIO
Julio
El día 20 de julio se celebró un Patronato extraordinario, donde cesaba al
gerente D. Eladio Araiz y se nombraba un nuevo gerente de la Fundación
Rioja Deporte, D. Pablo Santaolalla.
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ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DEL PALACIO DE LOS DEPORTES
Julio
El día 1 de julio de 2007 se inició la encomienda de gestión por parte de
la Fundación, con una vigencia hasta el día 31 de octubre de 2009. Para
todo el periodo cuenta con un presupuesto de 797.600€.
Los servicios que deberá llevar a cabo la Fundación son los siguientes:
- Preparación de la programación deportiva oficial en el Palacio de los
Deportes.
- Prestación de los servicios de mantenimiento y reparaciones menores
necesarios para el desarrollo de la actividad deportiva en la instalación.
- Publicidad y comunicación de los eventos que se lleven a cabo.
- Prestación del servicio de bar-restaurante en la instalación deportiva
Palacio de los Deportes.
- Contratación de espacios publicitarios.
- Contratación de espacios físicos libres de uso.

SEGUIMIENTO DE NOTICIAS
Septiembre-diciembre
La Fundación realizó en julio un contrato con al agencia MMI de seguimiento de noticias. Se trata de un sistema que permite recopilar toda la
información que se publica en radio, prensa y televisión. Se va a hacer el
seguimiento a todos los deportistas de los niveles I, II y III, y también de
todas las noticias que genere la Fundación Rioja Deporte, así como el
Palacio de los Deportes. A todos los deportistas de los niveles I, II y III se
les ha facilitado las contraseñas de acceso para que puedan ser ellos, en
cualquier día y desde cualquier lugar del mundo, los que accedan a toda
la información que se publica sobre los mismos.

PUBLICACIÓN DEL LIBRO
‘LOS PROTAGONISTAS DEL DEPORTE ESCOLAR’
El libro va dirigido tanto a los escolares que practican deporte, como a los
padres y entrenadores, señalando un código y un decálogo para cada uno
de ellos. Es un libro escrito por Óscar Martínez de Quel, Francisco Javier
Jiménez y Jorge Belloso y que cuenta con el patrocinio del Gobierno de
La Rioja, la Fundación Rioja Deporte, la librería Santos Ochoa y la
Fundación Caja Rioja.

PROMOCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA
Septiembre-junio
Los deportistas becados por la Fundación participan en los colegios de La
Rioja promocionando el deporte escolar. Los deportistas cuentan sus
experiencias, hacen demostraciones y animan a los niños a que practiquen deporte. En el 2007, además, se ofreció la posibilidad de que los
escolares de La Rioja visitasen el Palacio de los Deportes para ver cómo
realizan los entrenamientos el Clavijo-Cajarioja y el Naturhouse La Rioja.
Esta iniciativa está teniendo una gran acogida.
Hasta ahora, ocho son los colegios riojanos que han participado en estas
actividades, aproximadamente unos 1.000 niños que han podido disfrutar con sus ídolos. Los colegios podrán seguir participando de estas actividades hasta que finalicen los Juegos Deportivos (2008).

CAMPAÑA SEGURIDAD
EZCARAY
La Fundación Rioja Deporte colaboró con la campaña “Valdezcaray, más
seguro gracias a ti”, con la
que se intentaba concienciar a los esquiadores en
ciertas normas de seguridad en las pistas de esquí.
Se realizaron folletos, carteles y pegatinas, que se
repartieron en colegios,
IES, tiendas de deporte y
en las mismas pistas de
esquí.

