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pEDro saNz aloNso

Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Durante el año 2008, han sido muchos los proyectos e iniciativas que el
Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha, así como los éxitos obtenidos
por nuestros deportistas. Como todos los años olímpicos, a los atletas
riojanos les ha correspondido batir sus mejores marcas y a nosotros, los
gestores, realizar el mayor esfuerzo posible para poner a su disposición los
instrumentos necesarios para alentar su vocación.
Por ello, me gustaría destacar la participación de tres representantes riojanos en los XXIX Juegos Olímpicos de Pekín: Carlota Castrejana, Luis Martínez Encabo y Carlos Coloma. A ese hito histórico hay que sumar la medalla
de plata que Santiago Pesquera ha obtenido en los Juegos Paralímpicos. A
todos ellos mi más sincera felicitación por su ejemplo y entrega.
En 2008, nuestras iniciativas en materia deportiva se han cimentado sobre la creación y mejora de nuestras
infraestructuras, dentro del importante esfuerzo que estamos realizando con el fin de acercar cada día más
el deporte a todos los riojanos. Con la elaboración de esta red de instalaciones deportivas pretendemos dar
respuesta a las demandas de los usuarios.
A su vez, nuestros esfuerzos han ido encaminados a apoyar a los deportistas y a fortalecer el tejido asociativo,
con la colaboración de diferentes entidades e instituciones comprometidas con el deporte, la mayoría de ellas
de iniciativa privada, lo cual refleja el espíritu emprendedor en este ámbito.
Además, nuestra preocupación por la salud y la creciente demanda social nos han llevado a poner en marcha el
Plan Riojano de Asistencia Sanitaria en el Deporte, dirigido a prestar una mejor atención a nuestros deportistas,
tanto a pie de pista como en el terreno de la prevención, con la realización de reconocimientos médicos y la
creación de una red de botiquines.
Finalmente, quiero resaltar el empeño y la dedicación de todos los deportistas riojanos durante 2008, en especial
de Carlota Castrejana, quien ha anunciado su retirada de la alta competición y con la que vamos a seguir contando en el futuro. A todos ellos mi agradecimiento por hacer suyos los valores que encarna la práctica deportiva,
como la superación, la constancia o el esfuerzo, y por formar parte de la gran familia del deporte riojano.
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lUIs alEGrE GalIlEa

Consejero de Educación, Cultura y Deporte

Éste es nuestro cuarto anuario. Fue en 2005 cuando lanzamos el primero.
Por lo tanto, hemos cubierto nuestro propio ciclo olímpico. Tras los Juegos
de Atenas recogimos lo que allí había acontecido para que comenzara a
formar parte de las bibliotecas de los riojanos. Y ahora, tras Pekín, miramos atrás para ver como este anuario, aun siguiendo la misma forma, ha
cambiado en el fondo.
Son más las actividades que desarrollan nuestros ayuntamientos, nuestras
federaciones… son más las medallas que han ido consiguiendo nuestros
deportistas año a año. Cada vez nuestros clubes están más asentados en
las máximas categorías nacionales, tanto en categoría masculina como
femenina.
Vamos haciendo los deberes. Esto no es óbice para que sigamos trabajando. Aún es largo el camino a recorrer.
Porque el deporte está en constante evolución, cambiando sus estructuras, sus intereses, sus practicantes… y,
por ello, desde el Gobierno de La Rioja, con la colaboración de todos, estamos obligados a liderar un proyecto
deportivo conjunto que satisfaga a los riojanos.
Por todo esto, quiero agradecer el papel desarrollado hasta ahora a todas y cada una de las personas que han
dedicado su tiempo a mejorar nuestro deporte, sea cual sea su condición. Y también quiero pedir la aportación
de cuantos lean estas líneas para seguir trabajando por el deporte riojano, nuestro deporte.
Espero que este anuario colme vuestras expectativas de ver reflejada la realidad de nuestro deporte.
Muchas Gracias.

