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Baloncesto

Muy buena temporada realizó el Club Baloncesto
Clavijo en el año en que la Leb Plata se dividía
en dos grupos incorporando equipos de la
desaparecida Leb Bronce. Cambió la liga pero
no el buen juego que en las últimas campañas
viene demostrando el Caja Rioja. El equipo de

Jesús Salas se ganó un puesto en los play off
de ascenso a Leb Oro y tras superar al River de
Andorra en cuartos de final (3 partidos ganados
de 4) cayó en semifinales frente al Lobe Huesca
en un quinto partido de desempate por un
ajustado 80-76.

Naturhouse Ciudad de Logroño

Balonmano
El Naturhouse La Rioja cerró la mejor
temporada de su historia haciendo posible
lo imposible: Colarse en semifinales de la
Copa EHF en su primer año en competición
europea. Los chicos de Jota demostraron
que un equipo modesto -en presupuesto
y medios, no en calidad- puede poner en
apuros a los más grandes. Ante los riojanos
fueron cayeron el Estrella Roja de Belgrado,
el Haukar de Islandia y el Dunkerque de
Serbia. Solo el Lemgo de Alemania puso
freno al Naturhouse en la segunda vuelta
de semifinales, ya que en la primera vuelta
ganaron a los alemanes poniendo en pie al
Palacio de Deportes de La Rioja.
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Equipo Caja Rioja del Club Baloncesto Clavijo temporada 2009/10
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El equipo franjivino completó la temporada
con la quinta posición en la liga Asobal, y su
participación en la Copa del Rey, donde cayó
en cuartos ante el FC Barcelona Borges que
después se proclamaría campeón de la Copa.
Una temporada para recordar que puede que
se repita en 2011, ya que el Naturhouse La
Rioja tiene plaza garantizada por derecho
propio para disputar de nuevo la copa de
Europa.
2010 dejó otra alegría para el balonmano
riojano. El ascenso a Segunda División del
Sporting La Rioja, único equipo riojano de
Balonmano femenino. Éste es el mejor inicio
que podía tener el Sporting en su primer año
de vida.
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Equipo femenino de balonmano Sporting La Rioja

Euforia del equipo Naturhouse tras vencer al Estrella Roja en su primer partido de Copa EHF

Momento del partido Naturhouse vs Estrella Roja en Copa EHF
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Fútbol

Tras una gran temporada en la liga nacional
juvenil y con buenos resultados del equipo
el Club Deportivo Berceo logró alcanzar la
máxima categoría juvenil, la División de Honor.

Fútbol Sala
La Asociación Nacional de Entrenadores de
Fútbol Sala (ANEFS) otorgó por segundo año
consecutivo el premio Equipo Revelación
Femenino de la temporada al Diamante Rioja
de División de Honor por su evolución favorable
en esta categoría. El equipo riojano terminó la
temporada 2009-2010 en la cuarta posición,
la mejor clasificación en su andadura en la
máxima categoría del fútbol sala femenino.

Equipo Club Deportivo Berceo temporada 2009/10

Con éste, el Diamante atesora tres galardones
de la ANEFS ya que en 2007 fue galardonada
María Jesús Jiménez “Cuchi” como mejor
entrenadora.
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Equipo Diamante Rioja temporada 2009/10
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Hockey hielo

El equipo logroñés Milenio Club Patín finalizó
campeón de la temporada 2009-2010
en Segunda División Nacional. El partido
definitivo para el triunfo fue el disputado contra
el Majadahonda, segundo clasificado, que
el Milenio ganó por 6-7. Este triunfo supone
un hito en la corta historia del club: asciende
de categoría, consigue plaza para jugar la
Copa del Rey, y todo en su primer año de
participación en competiciones oficiales. Un
éxito total del club logroñés.
El equipo Milenio Club Patín celebra su triunfo en Segunda División Nacional la temporada 2009/10

Voleibol
El Haro Rioja Voley no para de crecer. 20092010 ha sido su segunda temporada en la
Superliga femenina y acumula resultados de
equipo consolidado. Se metió en la Copa de
La Reina, que ganó el CAV Murcia 2005, y
terminó la fase regular consiguiendo la cuarta
plaza y el derecho de disputar la Challenge
Cup europea. Algo a lo que ha tenido que
rechazar el Club por no contar con la solvencia
económica necesaria para afrontar esta
competición.
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Equipo Haro Rioja Voley temporada 2009/10
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Otro que tuvo una temporada ejemplar fue
el Nuchar Tramek Murillo, campeón de la
Copa Princesa 2010 en su primer año como
equipo de Superliga 2. El conjunto de Murillo
dio la gran sorpresa del torneo al batir al
Promociones Díez Rical, ganador invicto de la
liga y organizador de la Copa Princesa 2010.
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En la liga regular, las chicas del Nuchar
realizaron un buen trabajo que se saldó con el
tercer puesto y el pase a disputar el play-off de
ascenso, donde sumaron 11 puntos frente a
los 13 del Cantabria Infinita, 9 de Promociones
Díez y 3 del Barcelona, quedándose a las
puertas de la Superliga.

Quien sí consiguió el ascenso fue el equipo
femenino D’Elhuyar de Logroño qué finalizó la
temporada 2009-2010 con el pase a Segunda
División femenina. Las riojanas, filiales del
Nuchar Tramek Murillo, no perdieron ningún
partido de la competición regular.

Equipo Nuchar Tramek Murillo temporada 2009/10
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