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DEPORTISTAS Y CLUBES RIOJANOS
EN CATEGORÍAS NACIONALES

El piloto riojano Luis Ramírez, los pelotaris Titín III y
Miguel Capellán, junto al Caja Rioja, el Darien
Ciudad de Logroño, el Club Rey Pastor y el Club IMF
de tiro y los equipos de fútbol sala Diamante Rioja,
Kupsa Teccan Peña Logroño y Atlético Logroño, fueron los máximos exponentes riojanos en la temporada deportiva 2006-2007.
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El piloto riojano Luis Ramírez logra en el circuito de El Jarama en Madrid
su mejor resultado dentro de la Copa Renault Clio. Ramírez terminó en
sexta posición y se consolida entre los diez primeros de la general.

El C.B. Clavijo Caja Rioja vivió una buena temporada en la Leb-2, logrando no sólo la permanencia en la categoría, sino luchar en los play offs por
el ascenso. El equipo de Jesús Sala cayó en cuartos de final contra el
Ourense por 1-3.

En la Copa Renault Clio Luis Ramírez retomaba su actividad y demostró
estar en un buen momento, por conducción y haber ajustado bien los
‘reglajes’ de su coche.

El objetivo a futuro del C.B. Clavijo Caja Rioja será disputar la fase de
ascenso de categoría en la próxima temporada.
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FÚTBOL SALA

El Darien Ciudad de Logroño vivió una temporada intensa, y mantuvo la
categoría en la Asobal tras su primera temporada en la misma. Un objetivo que se impuso la actual directiva al iniciarse la competición y que al
final se cumplió con la alegría de todos los componentes, plantilla, directiva y afición que llenó el Palacio de los Deportes.

El Diamante Rioja logró un puesto entre los ocho mejores equipos de la
División de Honor de Fútbol Sala Femenino. Eso le dio opción a disputar,
por primera vez en su historia, la Copa de La Reina en la que tuvo una
actuación brillante. Eliminó al UCAM de Murcia en el primer encuentro y
lo hizo en los penaltis, tras un partido intenso.
El Diamante llegó a semifinales, pero no pudo con el Femesala Elche, que
le apeó en esta competición por un marcador abultado, 7-1 favorable a
las diamantinas. Fue el fin del sueño del equipo que dirige Maria Jesús
Jiménez.
Kupsa Teccan Peña Logroño ascendió a la División de Honor del Fútbol
Sala Femenino. Un logro importante por parte de los directivos y técnicos
del Club.
Otro equipo que ascendió fue el Club Atlético Logroño, que alcanzó la
División de Plata. El Atlético Logroño se convierte ahora en el referente del
Fútbol Sala Riojano en la categoría masculina.

FúTBOL
Tanto el C.D. Logroñés como el Logroñés C.F. mantuvieron la categoría en
Segunda División B. De los dos equipos de fútbol se espera más, pero por
el momento hay que esperar.
Peña Balsamaiso logró el ascenso a Juvenil División de Honor, por primera en la historia del club.
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Por Clubes, Ezcaray logró de nuevo ascender de categoría lo mismo que
el Najerino en la temporada.

El Haro Rioja firmó una magnífica temporada en la liga FEV, pero una vez
más, la cerró sin el ansiado ascenso a la Súper Liga, objetivo con el que
comenzó la liga 2007/08.

En el Campo profesional, Augusto Ibáñez, Titín III, volvió a ser el pelotari
riojano más representativo. Junto a él, el delantero de hervías Miguel
Capellán.

TIRO OLÍMPICO
El Club Rey Pastor se proclamó campeón de España de Carabina Aire
Júnior Femenino, además de lograr diferentes subcampeonatos de clubes
en las modalidades de Carabina Aire Senior Masculino y Carabina 3x40.
Por otro lado el Club IMF se alzó con el oro en el Campeonato de España
de Foso Olímpico y también se impuso en la Copa de España.

