CoMpEtICIoNEs INtErNaCIoNalEs
Memoria de actividades 2008

Durante 2008 han sido muchos los riojanos
que han salido de nuestras fronteras para
disputar torneos internacionales. Destacamos las actuaciones de Seila Espinosa, doble campeona del mundo de kickboxing en
las modalidades de Semi-contact y Lightcontact, y Luis Ángel Marco, que se trajo una
plata y un bronce del Campeonato del Mundo
de kickboxing. óscar Martínez de Quel obtuvo
una medalla de oro y dos de plata en diferen-

tes torneos internacionales como miembro
de la selección nacional de kárate, y el piloto
jarrero Iván Ayala fue campeón de la Copa de
Europa de Jóvenes Promesas. Otro que llegó alto durante 2008 fue el alpinista Alfredo
García cuya expedición alcanzó la cumbre del
Broad Peak, logrando así su tercer ‘ochomil’.
En cuanto al tiro olímpico riojano, Luis Martínez Encabo realizó de nuevo su récord con
595 puntos en Carabina Aire, durante la Copa

del Mundo. Y la joven Paula Grande se impuso
en el Torneo Internacional Ciudad de Alicante,
donde superó el récord de España masculino
de carabina de aire comprimido. Asimismo,
el club de tiro IMF ganó un gran número de
campeonatos internacionales durante el año
pasado. La pelota riojana también estuvo de
enhorabuena con el triunfo de Merino II, Gorka Esteban y Cecilio valgañón en el Campeonato del Mundo sub-22.
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ATlETIsmO
Santiago Ezquerro y Carlota Castrejana
participaron en la Copa de Europa
Tras su triunfo en el Campeonato de España
de Atletismo al aire libre, el riojano Santiago
Ezquerro fue convocado para la Copa de Europa, como parte de la selección nacional española en la prueba de relevo 4x400. El equipo
masculino terminó octavo.
En la misma competición estuvo seleccionada
Carlota Castrejana, que participó en la prueba de triple salto con un resultado de 14,05.
Además, participó en los JJ.OO. de Pekín.

neo de Manheim (Alemania) en el que se logró
el noveno puesto de la clasificación.

CAZA
Diego Martínez Eguizábal, además de lograr la medalla de plata en el Campeonato de
España de Recorridos de Caza, participó en
2008 en el Campeonato del Mundo en Chipre,
obteniendo el quinto puesto por equipos con
la selección española. La temporada en esta
modalidad la ha cerrado con un tercer puesto
en la Copa Bereta celebrada en Valladolid y un

segundo puesto en la Copa Blazer en Ejea de
los Caballeros (Zaragoza).
En la modalidad de compak sporting, Martínez Eguizábal participó en el Campeonato del
Mundo celebrado en Italia, donde obtuvo la
posición décimo quinta, en el campeonato de
España celebrado en la localidad aragonesa
de Ejea de los Caballeros, fue quinto a nivel
individual y se colgó la medalla de bronce por
equipos.

bAlONCEsTO
Eduardo Martínez Balmaseda, internacional con la selección española de baloncesto
sub-18 participó en el Campeonato de Europa
en Grecia, con una buena actuación. En este
campeonato obtuvieron el quinto puesto, por
el cual están clasificados para ir directamente al Mundial de Nueva Zelanda en verano de
2009.

Álvaro Espinosa Solano fue subcampeón
de Europa (medalla de plata) con la selección
Española de compak sporting en la categoría
Júnior.

La temporada pasada participó en varios torneos internacionales como integrante de la
selección nacional: en Santa Cruz de Tenerife
fue quinto, en Londres fueron segundos tras
perder en la final.

CIClIsmO
Carlos Coloma ha sido nuestro ciclista más
internacional. En 2008 ha participado en varias
Copas del Mundo, en el Europeo y Mundial.
Su mejor actuación fue en el Preolímpico de
Pekín donde se colgó la medalla de bronce.

Además, la selección nacional sub-18 participó en las fechas de Semana Santa, en el tor-
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Álvaro Espinosa, subcampeon de Europa de compak sporting

Diego Martínez Eguizabal, plata en el Campeonato de España
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equipos en el Campeonato de Europa celebrado en Tallín (Estonia) y el bronce en el Campeonato del Mundo de Japón en noviembre
de 2008.
Además se colgó las medallas de oro en el
Torneo Internacional de Madrid y dos medallas
de plata, en Francia y en el Torneo Internacional de La Laguna de Tenerife.
Carlos Coloma, bronce en la prueba preolimpica. Pekín

JuDO

KICKbOxING

Ana Llantero, récord en convocatorias
La cadete Ana Llantero del gimnasio Pedro
Fernández de Logroño marcó un récord con
siete convocatorias como internacional con la
selección española de Judo, después de las
actuaciones realizadas en Pontevedra, Andorra, Bremen (Alemania), Colonia (Alemania),
Venecia (Italia) y Murcia. En este último, la
deportista riojana se colgó la medalla de oro.
Actualmente es una de las grandes promesas
del judo español.

Seila Espinosa se proclamó campeona del
mundo de kickboxing en la modalidad de Se-
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mi-contact y Light-contact, en el Sport Arenas
“MELFORD” de Limassol Chipre, eliminando a
países como Grecia, Irlanda, Inglaterra y Ucrania. Seila volvió a demostrar que en su categoría es la número uno. Este año ha sido un
año excepcional para Seila consiguiendo para
España y La Rioja dos Campeonatos del Mundo en diferentes especialidades.
Luis Ángel Marco, también participante en estos mundiales, no se ha quedado atrás, logrando una medalla de plata y otra de bronce en las
especialidades de Koshiki Contact y Koshiki No
Contact eliminando a Rusia, Ucrania y Azerbaiyán. Solo superado por Inglaterra, Luis Ángel

KáRATE
De nuevo Óscar Martínez de Quel ha sido el
más internacional de los karatecas riojanos,
ya que ha participado en diversos trofeos internacionales como miembro de la selección
nacional.
Los éxitos más destacados del deportista riojano en 2008 han sido el oro en Kumité por
Alegría de Óscar Martínez de Quel y sus compañeros por el galardón conseguido en el Campeonato del Mundo de Kárate 2008
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pesar de salir muy mermado en la última jornada, el riojano aguantó las dos especiales y
pudo celebrar un éxito importante para él.
Después de haber preparado toda la logística
y patrocinio para el Dakar africano 2008, éste
fue suspendido, y por ello esta victoria le viene
a dar moral para afrontar el Dakar ArgentinoChile del 2009 en el cual va a participar de
nuevo y con el objetivo de hacer de nuevo un
buen puesto.

PElOTA
Campeonato del Mundo Sub-22
Los riojanos Merino II, Gorka y Cecilio, se proclamaron Campeones del Mundo sub-22, F.36
celebrado en Rosario (Argentina).
Gorka Esteban y Cecilio Valgañón se proclamaron campeones del Mundo en Mano parejas, mientras que David Merino se alzó con el
triunfo mundial en Mano Individual.

Seila Espinosa y Luis Ángel Marco junto a su técnico en el Mundial

demostró que puede estar entre los primeros
puestos del mundo en esta especialidad.

mONTAñIsmO
Alfredo García alcanzó su tercer ‘ochomil’
La expedición del alpinista riojano Alfredo García Pascual alcanzó la cumbre principal del
monte pakistaní Broad Peak, de 8.047 metros,
tras siete horas de ascenso. Para el riojano,
esta cumbre ha sido la más “técnica, difícil y
bonita” de las que ha ascendido hasta ahora.
El Broad Peak se convierte en el tercer “ochomil” de Alfredo García, después de haber ascendido el GII (Pakistán) en el año 2006 y el
Cho-Oyu (China) en 2007.

mOTOCIClIsmO
José María Peña (Yamaha Raptor 700) acabó el primero en la Baja de España 2008. A
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Alfredo García en la cumbre de su tercer ‘ochomil’
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punto más en el cuarto y el sexto. A pesar de
la brillante marca, el riojano no pudo entrenar
entre los ocho primeros que acceden a la final
y acabó en el puesto 13, igualado con otros
cinco, de entre los 94 participantes en esta
Copa del Mundo.

Delegación Española en el Campeonato del Mundo de Pelota sub 22

TAEKwONDO
Paula Benés participó en el Open de Bélgica Júnior en la localidad de Herentals, donde
concluyó su actuación con un quinto puesto.
También se colgó las medallas de Oro en el
Internacional de Miranda de Ebro y en el Internacional de Pontevedra.

TIRO OlímPICO

Luis Martínez Encabo ha sido el más internacional de los tiradores riojanos. Participó en la
Copa del Mundo Brasil, en la que terminó décimo noveno con una puntuación 589 puntos;
en la preparación de las olimpiadas en Pekín
donde, pese hacer mejor puntuación con 590
puntos, terminó en el puesto cuarenta y cinco,
ya que el nivel fue muy alto. En mayo se disputó el Gran Premio Internacional de Munich,
donde las cosas fueron un poco peor, ya que
obtuvo 586 puntos y la posición fue la setenta
en la clasificación. Y antes de los Juegos Olímpicos, el riojano estuvo en una competición internacional en la ciudad italiana de Milán, donde de nuevo marco 590 puntos y la posición
se mejoró con respecto a la anterior prueba, al
ocupar el puesto trigésimo quinto.

Martínez Encabo marcó de nuevo los 595
puntos récord
Durante la Copa del Mundo disputada en Munich, Luis Martínez Encabo realizó de nuevo
el récord de España de tiro olímpico con 595
puntos en la modalidad de carabina aire. El tirador riojano supera así su mejor marca oficial
en un punto e iguala la que tenía el catalán Daniel Castro.
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La tiradora Paula Grande participó con la selección nacional española de Tiro Olímpico en
la liga europea de júniors, celebrada en Francia en el mes de noviembre. Una competición
por equipos en la que el combinado español
quedó en primer lugar con una puntuación total del equipo de 1166 puntos. Grande realizó
una gran tirada con 392 puntos.

Paula Grande, mejor tiradora del año 2008

Además se impuso en el abierto Ciudad de Alicante de tiro olímpico, donde ganó al noruego
Are Hansen, campeón de Europa y de la Copa
del Mundo de Carabina Aire, y al alemán Tino
Mauhmut.
La joven riojana fue la sorpresa de este torneo,
donde llegó a batir, incluso, el récord de España masculino de carabina de aire comprimido.
La riojana lidera el ranking español de carabina aire damas, que confecciona la federación
española de tiro olímpico. Con una puntuación
de 356 puntos, Grande está por delante de las
mejores tiradoras seniors de la modalidad carabina aire damas.

Martínez Encabo empezó mal su serie de seis
disparos, con un 99 y un 98, y se dejó otro
Luis Martínez Encabo
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Carlos Jiménez, primera actuación internacional

Carlos Jiménez
Tras el triunfo en el Campeonato de España
Juvenil y después de colgarse una medalla de
oro en la prueba de carabina aire miras cerradas, el deportista riojano terminó el año siendo
internacional. Fue convocado por el seleccionador nacional para la liga europea júnior,
en la localidad francesa de Fleur-les-Aubrais
(Orleáns), en la que los júniors españoles de
carabina y pistola fueron campeones de la fase
inicial de la liga europea.
Club IMF
El Club de tiro IMF ha ganado un gran número
de campeonatos nacionales e internacionales
durante el año 2008: Campeonato España
Foso Olímpico, Campeonato España Foso
Universal, Campeonato España Absoluto,
Copa España Foso Universal, Copa S.M. el
Rey Foso Universal, Gran Premio Internacional
de España Foso Universal, Gran Prix de la República Checa de Foso Universal, y cuarto en
el Campeonato del Mundo de Foso Universal.
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Iván Ayala, campeón de la Copa del Rey de Globos Aerostáticos
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DEPORTE AéREO
Iván Ayala
El piloto jarrero y su equipo han participado en
un nutrido número de competiciones durante
este año 2008. En el mes de julio acudió al
European Balloon Festival en la localidad barcelonesa de Igualada.
En agosto participó en la I Copa de Europa
de Jóvenes Promesas, celebrada en Chauvigny (Francia) donde se reunieron 15 pilotos
llegados de diversos países europeos. Tras la
disputa de 3 vuelos y 4 pruebas, Iván Ayala
se alzó campeón de esta Copa de Europa de
Jóvenes Promesas, superando por la mínima
al piloto Hugues Mangin, en un último vuelo

de infarto donde el riojano puntuó mejor en la
última prueba adelantando a Hugues, que era
líder de la clasificación hasta ese momento.
También en agosto, Iván se proclamó campeón de la XVI Copa del Rey de Aerostación,
quedando en tercer lugar de la VIII Copa Internacional Crianza de Rioja y consiguiendo una
gran cantidad de puntos para el ranking que
le posicionaron, de manera eventual, como 1º
clasificado del ranking nacional.
Como última competición antes del campeonato de España, el piloto riojano se desplazó
junto con su equipo al Valle del Loira (Francia)
para disputar el Campeonato Pre-Europeo
que coincidió con la celebración del Campeo-

nato Nacional Inglés junto a 28 de los mejores
pilotos de Europa. El vencedor fue un piloto
Inglés, Neil Gabriel, que compartió podio con
otros dos ingleses, lo que da un fiel reflejo del
nivel existente en este país. Iván se clasificó en
11ª posición.
En el XXX Campeonato de España, que se celebró en septiembre en la ciudad de Lleida, se
llevaron a cabo 17 pruebas donde compitieron
24 equipos, 21 de ellos españoles junto a dos
franceses y un portugués. Resultó campeón
el piloto catalán Ángel Aguirre, secundado en
el podio por Josep María Lladó y por Iván,
que consiguió un trabajadísimo tercer puesto.
Este resultado le clasifica directamente para el
Campeonato de Europa 2009.
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