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Además de las competiciones y los
eventos deportivos, el año 2010 nos
dejó otras noticias vinculadas al Deporte
Riojano
R
iojano importantes de recordar. Este

año
a
ño supuso el adiós profesional del
pelotari
p
elotari Miguel Capellán y el aniversario

de
d
e tres grandes federaciones riojanas,
la de baloncesto, la de balonmano y la
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Marcos Moreno, director general del Deporte (izquierda) con los premiados en la Gala del Deporte Calagurritano 2009:
Santiago Ezquerro, Víctor Pérez, Alejandro Martínez, Patricia Llorente,Emérito Esparza, Jorge Güemes y José Joaquín Catalán

GALA DEL DEPORTE CALAGURRITANO
El teatro Ideal de Calahorra acogió el viernes
21 de mayo la Gala del Deporte Calagurritano
que premia los éxitos deportivos de 2009. Esta
edición el atletismo riojano recogió los máximos
galardones. Patricia Lorente fue reconocida
como mejor deportista femenina, mientras que el
galardón masculino recayó en Santiago Ezquerro,
que aunque es de Pradejón realiza su actividad
en Calahorra.
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JORNADAS TÉCNICAS DE ATLETISMO
Otros de los premiados fueron el atleta promesa
Alejandro Martínez, Jorge Güemes, entrenador
del equipo sénior del COBAF y Víctor Pérez
Gaona, responsable del Club Deportivo
ADCANEOS. El Club Deportivo JuventudMultideporte fue premiado como mejor entidad
deportiva y la mención al Mérito Deportivo recayó
en el periodista deportivo José Joaquín Catalán.

La Federación Riojana de Atletismo organizó
un ciclo de Jornadas formativas dirigidas a
atletas y entrenadores que actúan en La Rioja
para tratar aspectos tan importantes como
la nutrición antes y después del esfuerzo, los
estiramientos, las categorías menores o la vida
del deportista de élite. Precisamente sobre este
último tema vino a hablar Antonio Prieto, atleta
olímpico, que contó su dilatada experiencia en
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Adarraga para darle una calurosa despedida al de
Hervías que jugaba acompañado de Eulate y frente
a Apecetxea y Goñi III. Entre los múltiples regalos
que recibió Capellán, estaba un
mapa de La Rioja así como
una bandera riojana llena
de firmas, que le hizo
entrega el presidente
autonómico
Pedro Sanz.

la élite mundial después de haber participado
en tres Juegos Olímpicos, dos Campeonatos
del Mundo y otros tantos Europeos. El resto
de los ponentes fueron Vicente Elías, médico
del CTD Adarraga, Juan Carlos Traspaderne,
maratoniano olímpico y presidente de la
federación riojana de atletismo, Miriam Bravo,
nutricionista y olímpica y Héctor Barrasa,
entrenador de la federación riojana. Las
charlas se desarrollaron en las aulas del Centro
de Tecnificación Deportiva del Adarraga los
viernes de octubre y noviembre.

CAPELLÁN
DICE ADIÓS A
LA PELOTA

Pedro Sanz no quiso perderse el homenaje a Miguel Capellán
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Miguel Capellán del Val
despidió oficialmente
de la Pelota el 23 de
febrero de 2010 tras 18
años como profesional.
En
reconocimiento
a
su trayectoria se llevo a
cabo un emotivo homenaje
el 14 de febrero, durante su
último partido en activo. Los
aficionados llenaron el Frontón

Miguel Capellán
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LA FEDERACIÓN RIOJANA DE
BALONCESTO CUMPLE 50 AÑOS

de veteranos, la mayoría integrantes de la
selección que ganó la plata en Los Ángeles 84,
formada por hombres como Fernando Romay,
Vicente Paniagua, Juan Antonio Corbalán,
Juan Orenga… El partido tuvo carácter
benéfico y lo recaudado fue para la Fundación
Cáritas Chavicar.

La Federación Riojana de Baloncesto cumplió
cincuenta años y quiso celebrarlo con todos
los aficionados a este deporte de nuestra
Comunidad organizando una serie de actos
y eventos a lo largo de 2010. Salva Díez fue
el encargado de coordinar estos actos, entre
los que destaca el Torneo de Selecciones
Absolutas que trajo hasta Logroño a los
campeones del Mundo, la Selección Española,
para disputar un triangular amistoso con las
selecciones de Argentina y Brasil.
Circuito Urbano Tribasket Objetivo Singapur

Bajo el logo del 50 Aniversario se celebró
también el Circuito Urbano Tribasket Objetivo
Singapur en el que compitieron medio millar de
jugadores de varias edades y que supuso todo
una fiesta del baloncesto. En la competición
cadete masculino se disputó el Objetivo
Singapur, donde el equipo el Global Basket
consiguió el pase par a acudir a una final
nacional donde se ponía en juego acompañar
a la selección española de esta modalidad en
los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud
de Singapur.

Además se organizaron varias conferencias
técnicas, una exposición, la presentación de
un libro conmemorativo del aniversario y una
Gala, a la que no quisieron faltar unas 200
personalidades del mundo del deporte, la
sociedad y la política de nuestra Comunidad
para felicitar a la Federación Riojana de
Baloncesto por sus bodas de oro.

Para los aficionados más maduritos se
organizó el partido Leyendas Solidarias,
que enfrentó a un combinado riojano de
veteranos con la selección nacional absoluta
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Selección riojana y selección nacional de veteranos en el partido Leyendas Solidarias
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25 ANIVERSARIO FEDERACIÓN
RIOJANA DE FÚTBOL

25 años han pasado desde que la Territorial
de fútbol de La Rioja se separó de la Territorial
navarra para formar un ente propio en 1985, y
la Federación Riojana de Fútbol lo celebró este
año con un acto conmemorativo en el que se
recordó a todos los que han contribuido a la
perduración y crecimiento de la Federación
Riojana, que actualmente cuenta con cerca de
7.000 licencias.
Al acto, celebrado el 27 de febrero en el
Riojafórum, acudieron unas 300 personas,
entre las que se encontraba una nutrida
representación de todos los estamentos del
fútbol riojano, y, como invitado de honor,
D. Ángel María Villar, presidente de la Real
Federación Española de Fútbol.

D. Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y Pedro Sanz, presidente del ejecutivo reginal sujetan la Copa del
Mundo coseguida en Sudáfrica. Junto a ellos, Luis Alegre, consejero de Educación, Cultura y Deporte, Marcos Moreno, director general del
Deporte, Jacinto Alonso, presidente de la Federación Riojana de Fútbol y José Ignacio Ceniceros, presidente del Parlamento de La Rioja

Pero esto no fue el único acto de celebración
del aniversario. En abril, coincidiendo con el
Torneo Cuatro Naciones de Fútbol Sala en el
que se enfrentó España contra las selecciones
de Italia, Japón y Rumanía, se llevó a cabo un
ciclo de conferencias que contó con ponentes
de peso dentro del fútbol nacional, entre otros,
D. Vicente del Bosque, Seleccionador Español
de Fútbol, y D. Victoriano Sánchez Arminio,
Presidente del Comité Nacional de Árbitros.
D.Vicente del Bosque, seleccionador nacional de fútbol y Fernándo Hierro, director deportivo de la Federación Española de Fútbol
participaron en un ciclo de conferencias organizado por la Federación Riojana de Fútbol
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Además, la Federación Riojana de Fútbol
celebró varias jornadas de entrenadores
impartidas por técnicos de Primera División,
la Copa del Mundo, conseguida por España
en Sudáfrica 2010, recorrió las principales
localidades de La Rioja, la Junta Directiva de
la Real Federación Española de Fútbol visitó
Logroño y se publicó el libro conmemorativo
de los 25 años de la Federación Riojana.
En cuanto a actividades de competición, la
capital riojana acogió la fase previa y la fase
final del Campeonato Nacional de Selecciones
Territoriales, también como un guiño a su
aniversario.

D. Alexandre Buligan impartió una jornada sobre entrenamientos de porteros de base a un grupo de entrenadores locales

25 ANIVERSARIO FEDERACIÓN
RIOJANA DE BALONMANO
Hace 25 años se creó también la Federación
Riojana de Balonmano, en concreto el 17
de septiembre de 1985, y en este tiempo
ha sido una de las federaciones que más
ha crecido. Hoy cuenta con cerca de 800
licencias y 15 clubes distribuidos por toda la
geografía riojana. Su máximo exponente es el
primer equipo del Club Balonmano Ciudad de
Logroño que milita en la mayor liga nacional,
ASOBAL, y que este año ha celebrado las
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bodas de plata de la federación riojana siendo
la primera entidad riojana que participa en una
competición europea, en este caso la Copa EHF.
La federación Riojana de Balonmano celebró
su 25 aniversario organizando diferentes actos
a lo largo del año. El 26 de mayo se organizó
una jornada bajo el título de Entrenamientos
de porteros de base, impartido por uno de los
mejores porteros de la historia, D. Alexandre
Buligan, segundo entrenador del San Antonio
de Pamplona (Asobal) y ex entrenador de
porteros de la selección absoluta. También
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Benjamines de balonmano base disfrutaron de una jornada con las jugadoras del Itxako

se organizaron en junio una charla coloquio
dirigida a entrenadores y monitores de equipos
de base impartida por el seleccionador de Italia
y actual entrenador del Cuenca 2016 (Asobal),
Zupo Equisoain. El mismo día de la charla, el 6
de junio, se disputó un partido de Selecciones
Absolutas Masculinas entre la selección de
Italia y la de La Rioja. El partido se celebró en
el Polideportivo de Lobete y contó con gran
afluencia de público.
Otro gran evento deportivo fue la celebración
de la Final de la Supercopa Femenina, entre los
equipos Itxako y Mar Alicante, organizado por
el Club Sporting La Rioja con la colaboración
de la Federación como actividad dentro del
aniversario. Asimismo se celebró en la plaza
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de las Chirivitas de Logroño una gran fiesta
de balonmano en la calle, de participación
libre para todos los niños, donde se realizaron
juegos, partidillos y se entregaron distintos
obsequios a los participantes.
Los actos conmemorativos del 25 aniversario
se cerraron el 18 de diciembre con una
concentración de todos los equipos
benjamines de balonmano de La Rioja que
pudieron disfrutar de una jornada con los
jugadores de la primera plantilla del Naturhouse
La Rioja y las chicas del Itxako –campeón de
Liga ABF-. Con ellos se realizaron diferentes
actividades. Luego hubo una charla coloquio
entre los entrenadores de base riojanos y
Ambros, entrenador del Itxako femenino.
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