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INSTALACIONES

DEPORTIVAS

La Dirección General del Deporte de La
Rioja trabaja en la reforma integral de
las instalaciones del CTD Adarraga y
la adecuación del CTD Prado Salobre
para dotar a estos centros de mayores
prestaciones en beneficio de nuestros
deportistas.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

CTD Adarraga

REFORMA INTEGRAL
DE LAS INSTALACIONES
DEL CTD ADARRAGA

En las instalaciones del Centro de
Tecnificación Deportiva Adarraga se están
llevando a cabo diferentes obras de mejora.
En una primera actuación se reformó el
gimnasio, se creó la sala de musculación
perfectamente dotada y el Centro de
Medicina del Deporte, se reorganizó las
instalaciones de electricidad, de iluminación
y de calefacción general y las circulaciones
interiores. Además, se amplió las pistas de
atletismo, de 6 a 9 calles, permitiendo las
competiciones a nivel nacional.
A partir de las actuaciones realizadas, la
Dirección General del Deporte del Gobierno
de La Rioja acomete las obras necesarias
para completar la Reforma Integral de las
Instalaciones del Centro de Tecnificación
Deportiva Adarraga.
Se ha realizado una revisión de los espacios
actuales existentes y un estudio pormenorizado
para la creación de otros nuevos, que den
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Boceto del edificio de acceso principal del CTD Adarraga

servicio a los usos deportivos requeridos
para la preparación del deportista y, también,
a la participación de público en los eventos.
Fundamentalmente, se ha buscado una
actualización de las instalaciones, según las
demandas de cada especialidad deportiva, en
cuanto a los espacios necesarios y materiales
constructivos más adecuados, así como a una
resolución integrada de las dotaciones para
conseguir las mejores condiciones de confort
en la práctica del deporte. La optimización
del diseño de las instalaciones ha llevado, a
su vez, a un estudio económico que asegure
un bajo costo del mantenimiento, tanto de los
materiales utilizados como de los recursos
humanos a emplear.
Dentro de la nueva organización, las obras se
localizan en la parte central y en el lateral sur-

oeste del Centro, y se realizan sobre el suelo
que ocupaban los edificios de los vestuarios, el
control de acceso de la piscina, los almacenes
de piragüismo, de la cafetería–bar, del cuarto
de calderas, del antiguo edificio de servicios
y de la antigua piscina. La ubicación de los
edificios enfrente de las pistas de atletismo, ha
hecho necesario la demolición de las pistas de
tenis (que se han trasladado a las instalaciones
de Prado Salobre).
A su vez, la concreción de las necesidades
definitivas del CTD lleva consigo cambios
importantes en el planteamiento y dimensionado de las infraestructuras generales,
como son las de abastecimiento de agua,
de las redes de saneamiento generales, del
suministro de gas, y fundamentalmente la
del suministro de electricidad. Por ello, se
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han eliminado las infraestructuras parciales e
individuales de los edificios actuales existentes,
siendo obligatorio un planteamiento para cada
nueva infraestructura e instalación general, bien
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

de centralización y/o unificación según el caso.
Ello ha hecho necesario incorporar la previsión
de estas nuevas infraestructuras, creando los
espacios necesarios para albergarlas, para

una centralización general que consiga el
mayor ahorro energético posible.

Boceto vista aérea del CTD Adarraga
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LAS NUEVAS INSTALACIONES QUE SE
CONSTRUYEN SON:
1

PISCINAS CUBIERTAS

A partir de la cimentación de los muros
pantallas de sótano, ya ejecutados, se ha
realizado la estructura de cubierta y los
cerramientos de fachada para una cubrición
total y completa del edificio. La cubierta de
este edificio se plantea a partir de una serie de
vigas principales de madera laminada, y una
segunda estructura secundaria perpendicular
a ésta, con correas interiores y se aprovecha
para la colocación de las placas solares
necesarias para el calentamiento del A.C.S. de
la piscina cubierta, y de los edificios anexos.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Los vasos de las piscinas son:
• Piscina para entrenamiento y competición: Tiene unas dimensiones libres
de de 25,02 x 21,00, con una profundidad
del vaso de 1,80 para todo su fondo.

instalaciones necesarias para la depuración,
deshumectación y climatización de la piscina
en la planta sótano del edificio.

• Piscina de aprendizaje general,
para los niños pequeños y mayores, de
dimensiones libres de 18 x 5,00 m, y una
profundidad máxima de 0 a 1,20 cm.

Se han dispuesto vestuarios en la planta
baja con acceso a las piscinas, permitiendo
la entrada desde la zona pública. Se
dota de botiquín y sala de jueces y de las

Espacio interior de las gradas donde se ubicarán
las pistas cubiertas de atletismo

2

EDIFICIO DE GRADERÍO DEL ESTADIO
DE ATLETISMO

La zona del Edificio de Graderío corresponde
con la prolongación lineal del Edificio Principal
en cabeza, y ubicado hacia el sur, frente al
río Ebro. Realmente organiza la actuación y
contiene dentro del volumen de las gradas, en
la planta primera, la recta cubierta de atletismo
que permitirán los entrenamientos en su
interior en la época de invierno, y en la planta
baja, la zona de saltos cubierta, almacenes,
las reservas de la subcentrales térmicas nº 2 y
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Piscinas del CTD Adarraga en construcción
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

3

EDIFICIO REPRESENTATIVO Y
DE CONTROL GENERAL Y ACCESO

Está situado en la fachada sur, cor respondiente
con la calle de Avenida a la Playa, frente al
río Ebro, en la zona de mayor esparcimiento
visual y cerca de los caminos peatonales que
jalonan el parque.

Sección interior de la grada

Este elemento actúa de forma dual: organiza
al complejo desde la entrada principal,
separando por un lado el tipo de usuario,
público o deportista, y por otro lado articula
las relaciones de acceso y de comunicación
entre todos los edificios.

3, y futuras necesarias para dar servicio a las
diversas competiciones, ya sean nacionales
o regionales, de Atletismo. Estos espacios se
convertirán en salas polivalentes destinadas
también a las federaciones de artes marciales,
donde dispondrán de tatamis.
La ubicación del Graderío es paralela a las
pistas de atletismo, manteniendo la orientación
del eje principal longitudinal establecido en la
dirección Norte-Sur. En las gradas se dispone
de la caseta para la video-finish.
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Gradas del CTD Adarraga. En primer término se aprecian las obras de la caseta video - finish
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

Alzado Este del edificio y graderío

La entrada general se efectúa a través de
un gran hall, en doble altura, dimensionado
con capacidad para absorber el público
concurrente a las celebraciones de mayor
aforo, en su paso a las gradas de atletismo,
a la piscina cubierta o al Polideportivo, que
actúa a su vez como control de los accesos a
todas las instalaciones.

El
tratamiento
otorgado
a
esta
fachada, que da una representatividad
personalizada al Complejo, se consigue
mediante la creación de un volumen
escultórico emblemático. La elevación
de una planta y media en la zona del hall,
y la creación de una 1ª planta (destinada
en un futuro a administración), acaba

conformando la escala de gran puerta de
entrada.
En una actuación posterior se contempla la
posibilidad de la ampliación de otra planta más,
y que mantendría un acceso independiente
del resto del edificio, destinada en un futuro al
uso administrativo / formación / educativo del
Complejo. Además, está prevista la colocación
del almacén de piraguas en el lateral del edificio
que linda con la pista de atletismo.
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BAR-CAFETERÍA

El Bar-Cafetería del Complejo se ubica en la
planta baja como un anexo independiente al
edificio principal, desde un espacio de pública
concurrencia, con una interrelación de la calle
desde el exterior con las Instalaciones del
Adarraga, y con posibilidad de dar también
servicio a la piscina.
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Seción Norte del Acceso Principal. El espacio inferior es el reservado para la cafetería
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

CTD Prado Salobre

ADECUACIÓN EDIFICIO DEL CTD
PRADO SALOBRE PARA ESCUELA
RIOJANA DEL DEPORTE

La necesidad de la Dirección General del
Deporte por disponer de un centro propio
para la formación técnico deportiva en nuestra
Comunidad nos lleva a la adaptación del
edificio de cabecera situado en el complejo
multideportivo de Prado Salobre, para adecuarlo
a las nuevas necesidades.

Este edifico de construcción reciente
y creado desde el punto de vista de la
polivalencia por el Arquitecto Agustín
Rodríguez, nos permite que mediante
unos sencillos cambios de tabiquerías muy
mínimos, y la colocación del mismo tipo
de carpinterías podamos compartimentar
los espacios a las nuevas necesidades
que plantea la Dirección General del
Deporte de La Rioja, manteniendo la
misma imagen del edifico, sin desvirtuar
su identidad arquitectónica.

Aula de formación

Dado que el edificio consta de dos plantas, el
mayor aprovechamiento se realiza en la planta
baja adecuando los espacios de los antiguos
almacenes para aulas de formación con
capacidad suficiente para albergar dos aulas
de 40m2 bien iluminadas, climatizadas y con
apoyo de un pequeño gimnasio en el almacén
restante como espacio para realizar pequeñas
practicas a cubierto.
Escuela Riojana del Deporte
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

Del resto de la planta baja se aprovecha
la estructura existente aprovechando sus
espacios y se habilita para recepción de
atención al público, zona de personal y
vestuarios de personal. Se aprovechan
también los baños o servicios para el público
existentes, de acceso por el porche, el cual,
para que se queden integrados en el edificio sin
tener otro acceso distinto, se cierra el porche
mediante carpintería de aluminio acristalada
y ventilada de mismo tipo de la existente de
modo que se consigue un pasillo de acceso a
los servicios del público.

En la planta primera se compartimentan dos
espacios, de 11 y 13 m2, para la formación de
seminarios. Estos espacios disponen de buena
iluminación climatización y puntos de enganche
de voz y datos para múltiples posibilidades de
conexiones, todo ello en el ala izquierda del
edificio, dejando la zona de la derecha con
las divisiones actuales para dar cabida a la
biblioteca, sala de profesores, despacho de
dirección y zona administrativa. Todas estas
dependencias cuentan con servicios de aseos
que hacen cumplir a la perfección el programa
exigido por Real Decreto 320/2000 de 3 de
marzo por la que se definen las condiciones
que tienen que tener los centros donde se
imparten las enseñanzas de los distintas
especialidades para los técnicos deportivos
de las Comunidades Autónomas.
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Aula de formación
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Durante 2010 la Dirección General del
Deporte ha trabajado para desarrollar
dos nuevas normativas destinadas a
regular el Reconocimiento Empresarial
Deportivo y el Plan Riojano de Asistencia
Médica en el Deporte.

LEGISLACIÓN
DEPORTIVA
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LEGISLACIÓN DEPORTIVA

Nueva normativa

RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL
DEPORTIVO

Con fecha 13 de febrero de 2010 entró en
vigor el Decreto 6/2010, de 29 de enero, por el
que se regula el Reconocimiento Empresarial
Deportivo.

de oro, plata y bronce y que serán entregadas a
las sociedades mercantiles y a otras entidades
con personalidad jurídica propia en función de
la valoración de su nivel de compromiso y de
sus aportaciones al deporte, de conformidad
con el sistema de evaluación establecido en
ese Decreto.

La prevención de la muerte súbita en el deporte
se lleva a cabo gracias a los reconocimientos
médicos. Los cursos de formación, botiquines
y la divulgación son especialmente importantes
dada la imposibilidad para llegar a cubrir la
atención médica con personal sanitario en
competiciones y entrenamientos.

El objeto de este Decreto es fomentar, a través
de su reconocimiento, la colaboración con
el deporte de las sociedades mercantiles y
de otras entidades con personalidad jurídica
propia.
El reconocimiento empresarial deportivo es un
sistema de distinciones de concesión anual
instituida para reconocer y premiar actuaciones
de las sociedades mercantiles y de otras
entidades con personalidad jurídica propia
establecidas en la Comunidad Autónoma de
La Rioja destacadas por sus actuaciones de
patrocinio privado y de promoción del deporte.
El sistema de reconocimiento esta basado en
la concesión de tres clases de distinciones
denominadas medallas, que tendrán la categoría
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Antes de iniciar cualquier actividad deportiva
de cierta exigencia, conviene que cada joven se
someta a un reconocimiento médico deportivo
en el que se valore fundamentalmente el
aparato cardiovascular con objeto de detectar
cualquier patología o problema físico que
desaconseje la práctica de algún deporte.

PLAN RIOJANO DE ASISTENCIA
MÉDICA EN EL DEPORTE

Con el comienzo de la temporada deportiva
2010-2011 ha entrado en vigor el Decreto
39/2010, de 25 de junio, por el que se regula
el Plan Riojano de Asistencia Médica en el
Deporte.

Con el fin de garantizar la salud de los deportistas de nuestra Comunidad y como instrumento de prevención, el Plan de Asistencia Médica en el Deporte tiene por objeto el
establecimiento de diversos programas que
contengan los criterios médicos en orden a la
prevención y detección de patologías o problemas físicos que desaconsejen la práctica
del deporte, cursos de formación en primeros
auxilios y criterios relativos a botiquines en instalaciones deportivas.
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El Plan de Asistencia Médica en el Deporte tiene
como destinatarios a los distintos integrantes
de los estamentos deportivos con licencia en
vigor de las respectivas federaciones riojanas
así como a los niños y jóvenes inscritos en los
Juegos Deportivos de La Rioja.

LEGISLACIÓN DEPORTIVA

Comité Riojano de
Disciplina Deportiva
El Comité Riojano de Disciplina Deportiva es
el órgano superior en materia de disciplina
deportiva en el ámbito autonómico. Adscrito
orgánicamente a la Dirección General del
Deporte, actúa con total independencia
de ésta, así como de las Organizaciones
Federativas y de las Asociaciones Deportivas,

COMPETENCIAS DEL COMITÉ RIOJANO
DE DISCIPLINA DEPORTIVA:
• Decidir en última instancia, en vía administrativa, las cuestiones disciplinarias
deportivas de su competencia.
• Decidir en última instancia, en vía
administrativa, las cuestiones relativas
a las normas de competición federativa
de su competencia.
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según se establece en el Decreto 60/2006, de
27 de octubre, de Justicia Deportiva y Régimen
Disciplinario Deportivo. Las resoluciones del
Comite Riojano de Disciplina Deportiva agotan
la vía administrativa, pudiendo ser objeto
únicamente de recurso ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.

• Velar de forma inmediata, y decidir en
última instancia, en vía administrativa,
por el ajuste a derecho de los procesos
electorales de las Federaciones
Deportivas de La Rioja.
• Resolver a través de la institución del
arbitraje, otras cuestiones litigiosas que
surjan entre entidades deportivas
y personas de los estamentos
deportivos.
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Su composición viene establecida en el
Decreto 60/2006, de 27 de octubre, de
Justicia Deportiva y Régimen Disciplinario
Deportivo y en el Decreto 58/1990, de 4 de
mayo por el que se aprueba el Reglamento
del citado Comité, siendo la siguiente en la
actualidad, en virtud del acuerdo aptado por el
Pleno del Comité en sesión celebrada el 14 de
junio de 2007 (Ver cuadro).

LEGISLACIÓN DEPORTIVA

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ RIOJANO DE DISCIPLINA DEPORTIVA
PRESIDENTE

D. NEFTALÍ PARACUELLOS LLANOS
(Res. nº 3363 de 11-12-2006)

VICEPRESIDENTE

D. IVÁN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
(Res. nº 3363 de 11-12-2006)
Dña. CARMEN GÓMEZ CAÑAS
(Res. nº 3364 de 11-12-2006)
D. LUIS REBOIRO MARTÍNEZ-ZAPORTA
(Res. nº 3364 de 11-12-2006)
D. DANIEL GARCÍA JIMÉNEZ
(Res. nº 3365 de 11-12-2006)

VOCALES

Dña. PALOMA SANZ DE LA FUENTE
REPRESENTANTE DE LA C.A.R., con voz pero sin voto.

ACTUACIONES DEL COMITÉ RIOJANO
DE DISCIPLINA DEPORTIVA

Las actuaciones del Comité han venido,
durante el año 2010, originadas básicamente
en dos sentidos: recursos y denuncias en el
ámbitos tan variados como Fútbol (6), Caza (1)
y Tenis (1).
Durante el año 2010 se han mantenido
diez reuniones del Comité, para tratar ocho
actuaciones.
A fecha 31 de diciembre de 2010 se han
realizado las siguientes actuaciones (Ver
cuadro).
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D. JULIÁN CAÑAS RUIZ
SECRETARIO, con voz pero sin voto.
(Funcionario de la D.G.D, Administrativo de Administración General,
nombrado por Resolución de fecha 17-05-2007)

ACTUACIONES
SOLICITADAS

EXPEDIENTES
INICIADOS

8

7

7

0

EXPEDIENTES
FINALIZADOS

EXPEDIENTES
ESTIMADOS

ESTIMADOS
PARCIAL

DESESTIMADOS

INADMITIDOS

ARCHIVADOS

6

1

0

4

1

0

INICIACIÓN ME- OTRAS FORMAS
DIANTE RECURSO DE INICIACIÓN

ACTUACIONES PENDIENTES

1

2

3

Memoria año 2010

A lo largo del año 2010 el Centro
Médico del Deporte del Gobierno

CENTRO
MÉDICO C.T.D.
ADARRAGA

de La Rioja ha desarrollado diversas
e importantes labores de asistencia
médica y divulgación de prácticas
saludables en el deporte.
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CENTRO MÉDICO DEL CTD

El Centro Médico del Deporte del Gobierno
de La Rioja, situado en las instalaciones
del Centro de Tecnificación Adarraga, ha
continuado desarrollado durante el año 2010
diferentes funciones tanto en el propio centro
como fuera de él.

CENTRO MÉDICO C.T.D. ADARRAGA
Memoria año 2010

El trabajo en el Centro Médico se realiza fundamentalmente con los deportistas becados
y con profesionales de la pelota. Este año se
les ha practicado de forma regular reconocimientos médicos, antropometrías, tests de
valoración física y seguimiento de lesiones
(diagnóstico, pruebas radiológicas, analíticas, tratamientos, vendajes kinesiotaping...).
También se ha continuado con las revisiones
de la salud cardiovascular (pruebas de esfuerzo monitorizadas) de los deportistas que
así lo solicitaron y abonaron las tasas que figuran en el B.O.R. de 28 de julio de 2005.

Desde el mes de noviembre, el Centro sirve
de filtro para remitir a los centros asistenciales
a los deportistas escolares que lo precisan, y
diagnosticar y tratar aquellos casos que en el
propio centro podemos realizar.
Además, en el Centro se atienden las
urgencias y accidentes que se producen en
las instalaciones.

Actuaciones del Centro Médico C.T.D. Adarraga

16

Reconocimientos médicos becados

11

Reconocimientos federaciones

80

Reconocimientos médicos veteranos

39

Lesiones

44

Vendajes de kinesiotaping

35

Atenciones deportistas Juegos Deportivos

77

Atenciones urgentes

10

Servicio de fisioterapia

197

Usos de zona de aguas (sauna y contrastes)

53

Servicio de dietética

64

Análisis sanguíneos y radiología

9

Valoraciones físicas (test)

16

Valoraciones antropométricos

58
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CENTRO MÉDICO C.T.D. ADARRAGA
Memoria año 2010

PLAN INTEGRAL PARA LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE A+D

El Consejo Superior de Deportes solicitó la
colaboración del médico del Centro, Vicente
Elías, para formar parte en la Comisión de
Salud del Plan Integral para la Actividad Física
y el Deporte A+D.

PLAN RIOJANO DE ASISTENCIA
MÉDICA EN EL DEPORTE
Este Plan se presentó a finales de 2010 y es
un instrumento creado por el CSD con el fin de
garantizar a la población española el acceso
universal a la práctica deportiva de calidad,
intentando así combatir el elevado nivel de
sedentarismo y obesidad presente en nuestro
país y a promover hábitos de vida activos y
saludables.
Actualmente el Dr. Elías es miembro del
Grupo de Trabajo de Reconocimiento Médico
Deportivo, que trata de idear un reconocimiento
tipo mínimo de aplicación obligatoria a todo
deportista.
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Entre los objetivos del Plan Riojano de
Asistencia Médica en el Deporte del Gobierno
de La Rioja está el de controlar la salud
de los deportistas, especialmente en edad
escolar, con los medios médicos adecuados,
realizando reconocimientos periódicos.

chicos/as deportistas de 4º ESO en deportes
de alta exigencia cardiaca. Además, el Centro
ha realizado electrocardiogramas basales en
deportistas de deportes catalogados de baja
exigencia cardiaca.

Reconocimientos médicos en escolares
Dentro del programa Juego Deportivos
el Centro Médico ha colaborado con los
pediatras para la realización de las historias y
electrocardiogramas de los deportistas de 1º
ESO y con el cardiólogo para la realización de
pruebas de esfuerzo y ecocardiogramas en los

Reconocimientos 1º ESO

724

Reconocimientos 4º ESO
alta exigencia

706

Reconocimientos 4º ESO
baja exigencia

43
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Siguiendo el Plan Riojano de Asistencia Médica se ha continuado con la colocación de
botiquines de primeros auxilios en los centros deportivos
(privados y públicos) que carecían de ellos,
en concreto en
15 nuevos centro así como se
han repuesto en
otros 18 centros.
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CENTRO MÉDICO C.T.D. ADARRAGA
Memoria año 2010

ACCIÓN FORMATIVA
El Centro Médico C.T.D Adarraga ha realizado
durante el año 2010 diversas charlas y cursos
formativos organizados por el propio Centro o
como respuesta a las solicitudes dirigidas al
Centro por diferentes organizaciones.
De este modo se han desarrollado charlas
sobre salud y deporte en 15 centros de educación secundaria de nuestra Comunidad
Autónoma; cursos para personal de ayuntamientos; charlas en centro penitenciario (reanimación cardiopulmonar y nutrición); un curso
de verano de la Universidad de La Rioja;

charlas para la federación de pelota, la
federación de atletismo y para deportistas
veteranos de Calahorra.
Asimismo el Centro ha impartido los siguientes
cursos organizados por la Escuela Riojana del
Deporte:
• Reanimación cardio-pulmonar básica
• Fundamentos biológicos en cursos de
nivel 1 de técnicos deportivos
• Vendajes funcionales impartidos por
nuestros fisioterapeutas
• Nutrición, con la colaboración de la
especialista en dietética del Centro,
Miriam Bravo

Charla ‘Recuperación tras el esfuerzo’ organizada por el Club 360 Riojarunnes e impartida por el Dr. Vicente Elías, médico del CTD Adarraga

3

4

Memoria de actividades
en 2010
La Fundación Rioja Deporte apoya a los
deportistas y clubes riojanos a través de
becas, anticipo de subvenciones, aseso
asesoría jurídica, asistencia médica, servicio de

FUNDACIÓN
RIOJA
DEPORTE

gabinete de prensa… Además desarrolla
una importantísima labor social y cultu
cultural organizando numerosas actividades
deportivas y culturales en el Palacio de
Deportes de La Rioja.
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Patronato

El 17 de junio de 2010 el Patronato aprueba
la concesión para el año 2010 de un total
de 26 becas a deportistas riojanos, dos más
que el año pasado, siendo la 1ª vez que se
incluye becas a deportistas discapacitados
y complementos a deportistas riojanos que
desarrollan su actividad fuera de La Rioja, por
motivos estrictamente deportivos.
También se becó a los técnicos Iluminado
Solana, Ángel Martínez Apellániz, Valvanera
Guridi, Julián Varas, J. Carlos Escalera, Jesús
Ruiz y M. Ángel García Gil.
El presupuesto para este año ascendió a
90.275€, un 6% más que el año pasado.
Además de las ayudas económicas, otros
tantos deportistas de élite tuvieron ayudas
médicas y de fisioterapia, equipación deportiva
de la Fundación Rioja Deporte y ayudas para la
inserción laboral.

El presupuesto
total del Programa
Deportistas sumó
los 90.275 €
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Becados Fund. Rioja Deporte 2010
NIVEL I
Santiago Ezquerro
Carlos Coloma
Óscar Martínez de Quel
Luis Martínez Encabo

Atletismo
Ciclismo
Kárate
Tiro Olímpico

NIVEL II
Ainhoa Antón
Gorka Esteban
Alina Reyes

Kárate
Pelota
Tiro Olímpico

NIVEL III
Roberto Briones
Patricia Conde
Diego Martínez Eguizábal
Berta Montaner
Seila Espinosa
Luis A. Marco
Carmelo Fernández
Isis Pinilla
María Terreros
Paula Benés
J. Carlos Sánchez de la Nieta
Carlos Jiménez
Paula Grande
Sara Terreros

Atletismo
Atletismo
Caza
Kárate
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kyokushinkai
Taekwondo
Taekwondo
Tiro Olímpico
Tiro Olímpico
Tiro Olímpico
Tiro Olímpico

NIVEL IV
Ruth Conde
Álvaro Espinosa
Rubén Fernández
David Lerena
Jonathan Gahete
Héctor González
Rocío Velázquez
Juan L. Arechavaleta
Jonathan Miquélez
Rubén Pérez
Alfredo Pascual
Francisco J. Álvarez
Luis Miguel Pérez
José Ramírez
César Delgado
Marcelino Llorente
Mª José Prieto
Cristina Mendoza
Enrique Pascual
Beatriz Arróniz

Atletismo
Caza
Caza
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Montañismo
Montañismo
Tiro Olímpico
Tiro Olímpico
Atletismo
Fútbol Sala
Fútbol Sala
Natación
Natación
Natación
Natación

DISCAPACITADOS
Javier Uriarte
Sandra Peña
Cristina Ortega

Judo
Boccia
Tiro Olímpico

COMPLEMENTOS
José Serrahima
Elisabeth Amatriain

Atletismo
Pádel
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Promoción de los Juegos
Deportivos de La Rioja

Dada la gran acogida de años anteriores la Fundación Rioja Deporte junto con la Dirección General del Deporte puso en marcha la campaña
de promoción de los Juegos Deportivos.

Convenio
con el Centro
Titín III

Durante la misma, deportistas becados por la
Fundación, así como los jugadores del Club
Balonmano Naturhouse y Club Baloncesto
Clavijo, visitaron distintos colegios de La Rioja
para acercar el deporte a los más jóvenes. Los
deportistas contaron sus experiencias, hicieron
demostraciones y animaron a los niños a practicar algún deporte.
También se ofreció la posibilidad de que los escolares de La Rioja visitaran el Palacio de los Deportes para ver cómo realizan los entrenamientos el
Club Baloncesto Clavijo y el Naturhouse La Rioja.

Cartel Juegos Deportivos de La Rioja 2010-2011

Durante la temporada 09/10, alrededor de 3.100
niños de La Rioja participaron en esta campaña
de promoción de los juegos Deportivos.

La Fundación Rioja Deporte y el Centro de
Entrenamiento “Titín III” prorrogan el contrato
de patrocinio para la utilización de la imagen y
la presencia de los pelotaris profesionales en
actos de la Fundación.

Así mismo, se colaboró en la elaboración de los
carteles y folletos de la campaña de los Juegos
Deportivos de La Rioja 2010-2011, con un importe total de 1.109,20€.
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Visita del ciclista riojano Carlos Coloma al colegio Sagrados Corazones
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Celebración Copa Davis

Fundación Rioja Deporte coorganizó junto con la Real Federación Española de Tenis la 1ª
eliminatoria de Copa Davis -España vs Suiza-, que se celebró del 5 al 7 de marzo de 2010 en el
coso taurino de La Ribera, en Logroño. El evento deportivo ha sido considerado como el más
importante realizado hasta la fecha en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE
Memoria de actividades en 2010

Desarrollo
de la página
web de la
Fundación
Se sigue manteniendo la página web de la
Fundación Rioja Deporte (www.riojadeporte.
com), con su enlace para el Palacio de los
Deportes (www.palaciodelosdeportesdelarioja.
com), donde se muestra la agenda de todas las
actividades y eventos, tanto deportivos como
culturales que se desarrollan en el mismo a lo
largo de todo el año.

www.palaciodelosdeportes.com
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Colaboración
con ARPD

La Fundación Rioja Deporte colabora con la
Asociación Riojana de la Prensa Deportiva
en su página web (www.deporteriojano.es)
dedicada a la actividad de los deportistas
de La Rioja. Además, la Asociación ofrece
un servicio de gabinete de prensa (notas
informativas, ruedas de prensa…) a aquellas
federaciones deportivas que lo requieran.

Colaboración
con tres clubes
de La Rioja
Se han renovado los convenios con los
clubes que entrenan y juegan en el Palacio de
Deportes: el Club Baloncesto Clavijo, el Club
Balonmano Naturhouse La Rioja y el Club
Diamante Rioja. Las entidades deportivas
mencionadas y la Fundación se comprometen
a colaborar en el fomento y promoción del
deporte en La Rioja.
La Fundación organiza el uso de las instalaciones
del Palacio de los Deportes para que estos tres
equipos riojanos realicen sus entrenamientos y
disputen sus encuentros oficiales.

Web ARPD
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En los convenios se recoge el compromiso
de la Fundación de colaborar con los clubes
asumiendo el coste de mantenimiento y uso
de la instalación en todas sus dependencias,
durante toda la temporada. En esta línea, se
ha renovado el contrato de mantenimiento
del sistema de calefacción-climatización
del Palacio de los Deportes y el Edificio de
Federaciones, y el servicio de mantenimiento
del sistema Wifi en toda la instalación

Líneas de
créditos para
anticipos
subvenciones
La Fundación Rioja Deporte renovó para este
año la líneas de créditos para anticipos de
subvenciones suscrita con Ibercaja, modificando las cuantías y condiciones por un valor de
100.000€, y se abrió una nueva línea de crédito
en la entidad financiera Cajalón, de 250.000€.
La Fundación Rioja Deporte se encargó de
informar a las entidades deportivas de cómo
acceder a estos anticipos.

A lo largo del 2010 se atendieron 24 solicitudes
de anticipo, tanto de Federaciones Deportivas
Riojanas como de Clubes Riojanos, por un
importe global de 252.244,67€. En los tres
últimos años, desde que se puso en marcha
la línea de créditos, el total de anticipo de
subvenciones asciende a 955.806,29 €.
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Revisión
convenio
Fundación
Caja Rioja

Se presentó a los responsables de Fundación
Caja Rioja la propuesta para la renovación
del Convenio de colaboración para la
promoción de programas deportivos en
La Rioja. La propuesta es anual y con las
mismas cuantías que las anteriores.

Convenio
Escuela
Riojana del
Deporte
Se realizó una encomienda gestión de la
Escuela Riojana del Deporte, con sede en
Pradoviejo, para la elaboración y desarrollo del
Programa de Formación Deportiva en La Rioja,
para lo cual se firmaron sendos convenios con
la F.R.Fútbol y con Cajalón.
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Asesoría federaciones y gabinete
de prensa
La Fundación Rioja Deporte ofrece durante
todo el año a las Federaciones y clubes de alto
nivel un servicio gratuito de Asesoría Profesional
- seguimiento en Asesoría Laboral, Contable,
Fiscal, Jurídico-Mercantil-. Asimismo, se les
ofrece un servicio de gabinete de prensa,

como parte del convenio de colaboración con
la Asociación Riojana de la Prensa Deportiva.
Para dar a conocer estos servicios la Fundación
impartió charlas explicativas dirigidas a las
federaciones y clubes.
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Edificio
Federaciones

Es la sede oficial de 29 Federaciones deportivas
de La Rioja, todas excepto fútbol, Caza y
Pesca, además de ser sede de la Fundación
Rioja Deporte. Todas ellas se distribuyen en un
total de 32 despachos, además de contar con
dos salas de reuniones y una sala multiusos,
que son las que se utilizan para la celebración
de conferencias, charlas, cursos, etc. de las
distintas Federaciones.

Diariamente trabajan el Edificio de Federaciones 11 profesionales a jornada completa y 18
a media jornada, recibiendo una media de 150
visitas diarias.
El edificio se encuentra abierto al público de
lunes a sábado durante todo el año.
Se estima una afluencia total de personas, a lo
largo del año, de aproximadamente 36.000 pers.

25

FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE
Memoria de actividades en 2010

4

10

deporte
riojano

FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE
Memoria de actividades en 2010

Memoria de eventos del Palacio de los Deportes

Por otro lado, y en lo que respecta a la
actividad cultural, ha aumentado ligeramente
el número de actuaciones con respecto a la
temporada pasada, cifrándose en 19. Sin
embargo, la afluencia de público a las mismas
ha sido inferior en un 20%.
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ACT. DEPORTIVAS
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Estas actividades tuvieron una buena acogida
por parte del público. Se ha calculado que
alrededor de 109.000 personas acudieron
al Palacio para presenciar las actividades
deportivas, lo que supone un incremento del
24% (21.000 personas) con respecto a la
temporada pasada, así como un 60% más
de actuaciones deportivas extraordinarias (Ver
cuadro).
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En cuanto a las actividades deportivas
desarrolladas, destacan, además de las ligas
regulares de balonmano, baloncesto y fútbol
sala, los Campeonato de España y de Europa
de kárate kyokushinkai, el Campeonato de
España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica y las
retransmisiones deportivas (de los mundiales
de Fútbol, motociclismo y automovilismo).

150.000

06

A lo largo de la temporada 2009-10 se llevaron
a cabo en el Palacio de los Deportes diversas
actividades deportivas y culturales.

ACT. CULTURALES

TOTAL

CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES 2006-10
AÑO

ACT. DEPORTIVAS

PÚBLICO

ACT. CULTURALES

PÚBLICO

TOTAL

2006

5 ACT.+LIGA REGULAR

49.000

9 ACTUACIONES

40.000

89.000

2007

9 ACT.+LIGA REGULAR

75.000

4 ACTUACIONES

29.100

104.100

2008

10 ACT.+LIGA REGULAR

96.250

13 ACTUACIONES

45.100

141.350

2009

10 ACT.+LIGA REGULAR

87.850

15 ACTUACIONES

32.700

120.550

2010

16 ACT.+LIGA REGULAR

109.000

19 ACTUACIONES

25.000

139.000
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Entre las actuaciones culturales del año
destacamos, el Festival Actual 2010, el VI
Drumming Festival, el concierto de El Barrio,
el concierto de Estopa, “La Rioja Campus
Rock”, Navidad sin Fronteras y Navidad en
el Palacio.

En resumen, a lo largo de la temporada se ha
registrado una afluencia total de público en el
Palacio de los Deportes, tanto para actividades
deportivas como para actividades culturales, de
unas 139.000 personas, lo que supone un incremento de espectadores con respecto al ejercicio

El Barrio

Estopa

anterior del 16,6%, cifra que se ha conseguido a base de mucha implicación, trabajo y
colaboración tanto de instituciones públicas
como privadas, y que tiene un especial valor
debido a la situación global en las que nos
encontramos. (Ver cuadro página anterior)

Pereza
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Cto. de España de Gimnasia Rítmica

Cto. de Europa de Karate Kyokushinkai

VI Dumming Festival

Actual 2010

Navidad sin fronteras

Retransmision Mundial futbol

4

5

La Escuela Riojana del Deporte se
puso en marcha en el año 2010
para dar respuesta a la evolución de

ESCUELA
RIOJANA
DEL DEPORTE

las formaciones deportivas. Ubicada
físicamente en el C.T.D. Prado Salobre,
la escuela es un edificio adaptado y
equipado con modernas tecnologías,
para impartir formación deportiva.

deporte
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ESCUELA RIOJANA DEL DEPORTE

Aulas de formación

escuela
riojana
El Título VI de la Ley 8/1995, de 2 de mayo, del
deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja
regula todos los aspectos relacionados con la
formación en materia deportiva en el ámbito
de la Comunidad. El artículo 64 de la citada ley
atribuye a la Consejería con las competencias en
materia deportiva llevar a cabo los programas de
formación de técnicos deportivos y el artículo 65
crea la Escuela Riojana del Deporte, adscrita a
esa misma Consejería.
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La Escuela Riojana del Deporte nace entonces
en 1995 como centro de promoción, impulso y
coordinación de de los programas de formación
y reciclaje de técnicos deportivos en La Rioja.
Pero la situación de las actividades formativas
en nuestra Comunidad, no hizo necesario que
se desarrollaran las competencias que la Ley
8/1995 atribuye a dicha escuela.
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Con la publicación del Real Decreto
1363/2007, se regulan todos los aspectos
que deben cumplir las titilaciones de técnicos
deportivos. En el Capítulo X se habla de las
condiciones y requisitos que deben cumplir
los centros en los que se imparte la formación
deportiva. Estos centros educativos pueden
ser públicos o privados y deben atender a una
serie de requisitos establecidos, con el fin de
que sean autorizados por la Administración
educativa competente para impartir formación
deportiva.
Este marco legislativo en materia de formación
deportiva, es el que dota a la Escuela Riojana
del Deporte de todo su significado, el cual
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anticipándose a los tiempos, ya le asignó la
Ley 8/1995 del deporte. La Escuela Riojana
del Deporte se ha puesto en marcha en el año
2010 para dar respuesta a la evolución de las
formaciones deportivas.
Ubicada físicamente en el C.T.D. Prado
Salobre, la Escuela es un edificio adaptado
y equipado con modernas tecnologías, para
impartir formación deportiva en todos los
niveles de tecnificación. Junto con la puesta en
funcionamiento de esta escuela, la Dirección
General del Deporte ha puesto en marcha un
ambicioso plan formativo en materia deportiva
que como no puede ser de otra forma, gira en
torno a la Escuela Riojana del Deporte.

La Escuela Riojana del Deporte ha sido
autorizada por la Dirección General de Educación
para impartir las formaciones correspondientes a
las titulaciones de Técnico Deportivo de fútbol y
fútbol sala, en sus tres niveles. Además la Escuela
Riojana del Deporte imparte cursos de técnicos
deportivos, en aquellas modalidades deportivas
recogidas en la disposición transitoria primera
del Real decreto 1913/1997; formaciones
que cumplen los requisitos establecidos en la
Orden ECD/3310/2002. Por último, la Escuela
Riojana del Deporte también da soporte y
desarrolla cursos, talleres y ponencias de temas
relacionados con el deporte y que abarcan
campos tan dispares como la salud, la gestión
deportiva o el deporte para todos.
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OFERTA FORMATIVA DE LA ESCUELA RIOJANA DEL DEPORTE DURANTE 2010
FORMACIÓN ACADÉMICO-DEPORTIVA OFICIAL:
Curso de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel I) de fútbol
Curso de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel I) de fútbol sala
Curso de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel I) de natación (periodo transitorio)
Curso de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel I) de equitación (periodo transitorio)
Curso de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel I) de taekwondo (periodo transitorio)
Curso de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel I) de actividades subacuáticas (periodo transitorio)
Curso de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel II) de natación (periodo transitorio)
Curso de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel II) de taekwondo (periodo transitorio)

FORMACIÓN DEPORTIVA NO ACADÉMICA:
Cursos básicos de entrenadores de los Juegos Deportivos de La Rioja
Curso avanzado de entrenadores de los Juegos Deportivos de La Rioja
Cursos de árbitros para Juegos Deportivos de La Rioja

FORMACIÓN CONTINUA:
• Cuidado de la salud:
- Cursos de reanimación cardio pulmonar básica (RCP).
- Curso de soporte vital instrumentalizado (DESA)
- Curso de vendaje funcional
- Retorno a la práctica deportiva tras una lesión
- Taller de nutrición deportiva
• Tecnificación y rendimiento:
- Curso de técnicas de entrenamiento con niños: Desarrollo de sus cualidades físicas
- Taller de manejo de pulsómetro para el control del entrenamiento
- Jornadas monográficas de perfeccionamiento técnico de equitación
- Curso de juez oficial técnico (nivel I) de triatlón
• Gestión Deportiva:
- Curso de organización de eventos deportivos
- Obligaciones legales y novedades fiscales de las entidades deportivas
• Deporte para Todos. Deporte no competitivo:
- Taller de manejo de GPS para utilización en deportes en la naturaleza
- La preparación física en deportes recreacionales al aire libre
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FORMACIÓN ACADÉMICA
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PERIODO TRANSITORIO
R.D. 1.363/2007

Nivel 1

Nivel 1

T.D. FÚTBOL
T.D. FÚTBOL SALA

BLOQUE COMÚN

Nivel II

Nivel II

T.D. FÚTBOL
T.D. FÚTBOL SALA

BLOQUE COMÚN

Nivel III

Nivel III

T.D. FÚTBOL
T.D. FÚTBOL SALA

BLOQUE COMÚN

TÉCNICOS JJ.DD

CURSO BÁSICO
ENTRENADORES
JJ.DD. DE LA RIOJA

CURSO AVANZADO
ENTRENADORES
JJ.DD. DE LA RIOJA

FUTURO

ESCUELA RIOJANA DEL DEPORTE

CENTRO DE
ESTUDIOS PARA:
ATLETISMO, BALONCESTO,
BALONMANO, MONTAÑISMO
Y DEPORTES DE INVIERNO

CURSOS ESPECÍFICOS
FORMACIÓN CONTINUA

CURSOS DE TECNIFICACIÓN,
ESPECIALIZACIÓN
Y RECICLAJE

5
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Temporada 2009/10
Los ‘Juegos Deportivos de La Rioja’
registró cerca de 20.700 participacio
participacio-

JUEGOS
DEPORTIVOS Y
CAMPEONATOS
DE ESPAÑA
ESCOLARES

nes en las más de 30 modalidades
deportivas ofertadas durante la tem
temporada 2009/10.

El objetivo de estos juegos es promo
promocionar el deporte entre los más jóve
jóvenes y prepararles para los Campeona
Campeonatos de España en edad escolar. Esta
temporada los escolares riojanos han
conseguido dos medallas de oro y tres
de plata repartidas entre atletismo, natación y ciclismo.
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JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESCOLARES
Temporada 2009/10

PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS TEMPORADA 2009/10

Los ‘Juegos Deportivos de La Rioja’ es
la actividad más importante que realiza el
Gobierno de La Rioja para fomentar el deporte
base y la que mayor seguimiento tiene.
Durante la temporada 2009/10 los Juegos
Deportivos registraron 20.698 participaciones
en alguna de las actividades deportivas
programadas todos los fines de semana
dentro del calendario escolar.
Los deportes colectivos como el fútbol, el
fútbol sala y el baloncesto son los que más
participantes acoge dentro de una oferta
deportiva de 33 modalidades diferentes. El
esquí, las actividades de multideporte, el
atletismo y el judo son otros de los deportes
donde más escolares se inscriben.

PARTICIPACIÓN POR TEMPORADAS

2009/2010

20.698

2008/2009

20.440
19.347

2007/2008

18.806

2006/2007

15.786

2005/2006

0
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PARTICIPACIÓN
POR MODALIDAD DEPORTIVA

JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESCOLARES
Temporada 2009/10

Modalidad Deportiva

09/10

08/09

08/07

07/06

06/05

Actividades de la Naturaleza

124

131

156

159

186

Ajedrez

177

123

231

220

171

Atletismo

986

493

526

536

567

Bádminton

130

178

119

180

193

Baloncesto

2715

2.846

2652

2545

2.289

Balonmano

557

694

720

753

730

Caza

0

14

19

17

53

Ciclismo

46

41

0

0

30

D. Discapacitados

7

11

17

17

31

Esgrima

0

0

0

39

0

Esquí

3354

3.328

3490

3279

2.146

Fútbol

3660

3.801

3533

3598

3.257

Fútbol Sala

2218

2.004

1791

1611

1.233

Gimnasia

744

762

613

475

589

Golf

0

0

0

0

44

Hípica

66

48

67

75

65

Judo

1007

948

892

941

855

Kárate

482

418

359

646

391

Kickboxing

59

73

65

63

27

Montañismo

0

0

0

18

235

Multideporte

1267

1.770

1613

1387

282

Natación

475

433

342

306

381

Orientación

70

111

110

193

187

Patinaje

74

114

128

284

211

Pelota

852

539

380

328

477

Pesca

84

71

66

58

86

Piragüismo

106

95

189

157

307

Taekwondo

202

222

192

8

146

Tenis

587

583

569

515

374

Tenis de Mesa

60

84

66

40

36

Tiro con Arco

0

2

0

0

0

Tiro Olímpico
Voleibol

25
427

86
391

101
308

137
244

112
268

20.698

20.440

19.347

18.806

15.786

Totales
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JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESCOLARES
Temporada 2009/10

ESCOLARES INSCRITOS
EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS
DE LA RIOJA

En la temporada 2009/10 disminuye el
número de escolares inscritos(1) en los Juegos
Deportivos en 427 inscritos, un 2,03 %(2).

importante de repetidores durante esta etapa
escolar y que por edad no pueden participar
en la categoría cadete, y algunos cadetes
participan en ligas juveniles.

En las categorías benjamín, alevín e infantil
se mantienen los porcentajes más altos
de participación, casi el 70 % (67,44%).
En categoría cadete baja al 44,66%. Este
descenso se explica en el hecho de que
en esta categoría coinciden un número

Además de los centros escolares, es
importante la implicación en el deporte base
de los clubes y asociaciones deportivas que
recogen un número importante de escolares,
y que permiten la creación de equipos,
fundamentalmente en deportes colectivos.

Temporada

Benjamín

Alevín

Infantil

Cadete

Total

Porcentaje

ESC

INS

ESC

INS

ESC

INS

ESC

INS

ESC

INS

ESC & INS

2005-2006

5.338

2.698

5.352

3.259

5.976

3.786

4.928

1.957

21.594

11.700

54,18%

2006-2007

5.526

3.069

5.321

3.375

6.217

4.874

4.732

2.561

21.796

13.879

63,68%

2007-2008

5.692

3.219

5.554

3.351

6.216

4.835

4.904

2.414

22.366

13.819

61,79%

2008-2009

5.824

3.303

5.753

4.060

6.116

4.796

5.186

2.563

22.879

14.722

64,35%

2009-2010

5.804

3.261

5.845

3.864

6.126

4.864

5.164

2.306

22.939 (3)

14.295 (1)

62,32%(2)

Relación de escolares de la Comunidad Autónoma de La Rioja, partiendo de la Zona Deportiva, Localidad, Centro Escolar y Nivel Educativo correspondientes a las categorías que integran los Juegos Deportivos de La Rioja,
así como los inscritos en el mencionado programa, en las últimas temporadas. Estas estadísticas no contemplan las categorías Prebenjamín y Juvenil.
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PARTICIPANTES Y PARTICIPACIONES
Y CONDICIÓN: JUGADOR,
ENTRENADOR, DELEGADO

Entre técnicos y deportistas se incrementa en
1.584 el número de participantes respecto a
la temporada 2007/08 y se produce un incremento de 1.781 participaciones. Con respecto
a la temporada 2008/09 se incrementa en 247
participantes y 444 participaciones. A tener en
cuenta el incremento de técnicos/responsables de equipo en 186 personas con respecto
a la temporada anterior, fruto de la colaboración entre las Federaciones Deportivas Riojanas y la Dirección General del Deporte con la
convocatoria de cursos de monitores/entrenadores, entre otros.

PARTICIPACIÓN
POR MODALIDAD DEPORTIVA

JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESCOLARES
Temporada 2009/10

Jugadores

Temp.

Participantes

Participaciones

19.347

1.441

18.381

20.788

20.698

1.871

19.965

22.569

Participaciones

2007/08

16.940

2009/10

18.094

Diferencia

1.154

1.351

430

1.584

1.781

6,81%

6,98%

29,84%

8,62%

8,57%

Responsables

Participantes

Participaciones

Jugadores

Temp.

Participantes

Participaciones

2008/09

18.033

20.440

1.685

19.718

22.125

2009/10

18.094

20.698

1.871

19.965

22.569

61

258

186

247

444

0,34%

1,26%

11,04%

1,25%

2,01%

Diferencia

Deportes Individuales

Deportes Colectivos

Deportes de Promoción

Ajedrez

Baloncesto

Actividades en la Naturaleza

Atletismo

Balonmano

Caza

Bádminton

Fútbol

Deporte Discapacitados

Gimnasia

Fútbol Sala

Esquí

Hípica

Voleibol

Multideporte

Judo

Pesca

Kárate

Piragüismo

Kickboxing

Tiro Olímpico

Natación

Goalball

Orientación

Rugby

Patinaje
Pelota
Taekwondo
Tenis
Tenis de Mesa
Ciclismo

38

Responsables

Participantes
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Zona deportiva
ALFARO

ARNEDO

JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESCOLARES
Temporada 2009/10

Localidad

Zona deportiva

Aldeanueva de Ebro
Alfaro
Rincón de Soto

Agoncillo
Albelda de Iregua
Arrúbal

Arnedillo

Cenicero

Corera

Entrena

Enciso

Fuenmayor

Galilea
Préjano

ZONAS DEPORTIVAS Y LOCALIDADES
PARTICIPANTES EN LOS
JUEGOS DEPORTIVOS

Alberite

Arnedo

Herce

MURILLO
DE RÍO LEZA

Tudelilla

CALAHORRA

Localidad

Islallana
Lardero
Medrano
Murillo de Río Leza

Alcanadre
Ausejo
Autol
Calahorra
Pradejón
El Villar de Arnedo

Nalda

74 municipios riojanos y 5 entidades locales
(Cabretón, Islallana, Rincón de Olivedo,
Valverde y Peñaloscintos) han participado
en los Juegos Deportivos de La Rioja la
temporada 2009/10. Una participación muy
alta si tenemos encuenta que La Rioja tiene un
total de 174 municipios.

Navarrete
Ribafrecha
Sorzano
Viguera
Villamediana de Iregua

Aguilar
Cabretón
CERVERA DEL RÍO
ALHAMA

Alesanco

Cervera

Arenzana de Abajo

Igea

Badarán

Rincón de Olivedo

Bobadilla

Valverde
Ábalos
Anguciana

HARO

Baños de Río Tobia
NÁJERA

Camprovín
Huércanos

Casalarreina

Nájera

Castañares de Rioja

San Millán de la Cogolla

Cuzcurrita del Río Tirón

Tricio

Galbárruri

Uruñuela

Haro
San Asensio
San Vicente de la Sonsierra
LOGROÑO

39

Logroño

STO. DOMINGO

Localidad

TORRECILLA
CAMEROS

El Rasillo
Gallinero de Cameros
Nestares
Peñaloscintos
Nieva de Cameros
Ortigosa de Cameros
Pradillo
Torrecilla en Cameros
Villanueva de Cameros
Villoslada de Cameros
San Román de Cameros

Hormilla y Hormilleja

Briones

Sajazarra

Zona deportiva

Ezcaray
Sto. Domingo
Grañón
Santurde
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JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESCOLARES
Temporada 2009/10

ENTIDADES PARTICIPANTES

DESPLAZAMIENTOS

Durante la temporada 2009/10 el número de
entidades deportivas participantes fueron 299,
frente a las 278 del curso 2008/09 (más 6
entidades de fuera de la Comunidad Autónoma
de La Rioja), con la siguiente distribución, en
función de la inscripción:
AGRUPACIONES DEPORTIVAS

11

APAS

30

ASOCIACIONES

11

AYUNTAMIENTOS

4

CLUBES

128

COLEGIOS PRIVADOS

19

COLEGIOS PÚBLICOS

22

CRAS

12

EDUCACIÓN ESPECIAL

2

ESCUELAS DEPORTIVAS

22

FUNDACIONES

2

I.E.S.

18

PEÑAS

2

FEDERACIONES

7

GIMNASIOS

15

En cuanto a los desplazamientos de los
deportistas y responsables en las jornadas
de los Juegos Deportivos, la Resolución nº
3576 de 7 de septiembre de 2009 por la que
se convocan los Juegos Deportivos establece
que “los clubes o asociaciones podrán
desplazarse en los autobuses facilitados
por la Dirección General del Deporte con la
compañía de un responsable mayor de edad
quien se ocupará del cuidado de los menores
durante su transporte.” Por tal motivo, la
Dirección General organiza semanalmente los
horarios e itinerarios de los desplazamientos
en autobuses de los deportistas a las
instalaciones deportivas donde se produzcan
las competiciones.
Los desplazamientos se realizan en autocares
debidamente autorizados para el transporte
escolar. Para un mejor control La Rioja ha sido
subdividida en tres grandes zonas y durante
las 34 jornadas (o semanas de competición)
que han tenido lugar en la temporada 2009/10,
se han realizado los siguientes viajes:
• Rioja Alta:
• Rioja Centro:
• Rioja Baja:
• Total La Rioja:

40

315 servicios de autocar
455 servicios de autocar
449 servicios de autocar
1.219 servicios de autocar
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA
ESCOLARES

ASISTENCIA A CAMPEONATOS DE ESPAÑA
La culminación natural de los Juegos
Deportivos de La Rioja es la participación en
Fases Nacionales de los mejores deportistas
riojanos de las categorías Infantil y Cadete.
Esta participación está patrocinada por el
Consejo Superior de Deportes y se celebran
en distintas regiones de España.
Destacar en esta temporada 2009/10, no
sólo la mejora de los resultados obtenidos,
sino, por una parte, el hecho de que
participáramos en ajedrez, que no lo
hicimos la temporada anterior, y por otra, la
participación en los Campeonatos de España
por Centros Escolares en la disciplina de
Bádminton. En total, La Rioja participó en 17
Campeonatos de España en edad escolar en
los que participaron 361 escolares riojanos
acompañados de 73 responsables.
Dentro de los programas convocados este
año por el Consejo Superior de Deportes
(CSD), la Rioja también participó en el
I Encuentro Nacional por Centros Escolares.
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JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESCOLARES
Temporada 2009/10
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JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESCOLARES
Temporada 2009/10

CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESCOLARES TEMPORADA 2009/2010
Campeonato

Categoría

Fecha

Lugar

Campeonato de España de Baloncesto

Infantil y Cadete

Del 4 al 10 de enero

Zaragoza

48

13

61

Campeonato de España de Balonmano

Infantil y Cadete

Del 4 al 10 de enero

Roquetas de Mar

56

16

72

Campeonato de España por centros escolares
Bádminton

Totales

Cadete y Juvenil

Del 12 al 14 de marzo

Getafe

8

2

10

Cadete, Juvenil y Discapacitados
intelectuales

Del 26 al 28 de marzo

Albacete

32

4

36

Infantil y Cadete

Del 5 al 11 de abril

Cáceres

24

6

30

Cadete

Del 30 de marzo al 2 de abril

Salamanca

6

2

8

Infantil y Cadete

Del 30 de marzo al 2 de abril

Salamanca

27

6

33

Campeonato de España de Atletismo

Cadete

Del 4 al 6 de junio

Lloret de Mar

36

4

40

Campeonato de España de Atletismo

Juvenil

Del 18 al 20 de junio

Lloret de Mar

35

4

39

Campeonato de España de Ajedrez

Infantil y Cadete

Del 22 al 27 de junio

San Javier

11

2

13

Campeonato de España de Bádminton

Infantil y Cadete

Del 22 al 27 de junio

San Javier

18

4

22

Campeonato de España de Orientación

Infantil y Cadete

Del 22 al 27 de junio

San Javier

19

2

21

Infantil y Cadete

Del 22 al 27 de junio

San Javier

10

3

13

Cadete

Del 24 al 27 de junio

Gijón

3

1

4

Del 27 al 30 de junio

Cáceres

10

1

11

Campeonato de España de Campo a través
Campeonato de España de Voleibol
Campeonato de España de Gimnasia Rítmica
Campeonato de España de Judo

Campeonato de España de Tenis de Mesa
Campeonato de España de VoleyPlaya
Encuentro Nacional de Centros Escolares
Campeonato de España de Natación

Infantil

Del 8 al 12 de julio

Madrid

8

2

10

Campeonato de España de Ciclismo

Infantil y Cadete

Del 17 al 19 de septiembre

Santoña

10

1

11

361

73

434

TOTALES

42

Deportistas Responsables
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JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESCOLARES
Temporada 2009/10

LA RIOJA CONSIGUE DOS MEDALLAS
DE ORO Y TRES DE PLATA

Atletismo, natación y ciclismo se repartieron
las cinco medallas de los Campeonatos de
España en edad escolar conseguidas por la
Rioja durante la temporada 2009/2010.
Las primeras medallas se obtuvieron en
los Campeonatos de España de Atletismo,
categoría juvenil, celebrados en Lloret de
Mar, gracias a Patricia Alonso Alegría y
Patricia Ortega Trincado, quienes se colgaron
la medalla de oro y plata respectivamente,
en las modalidades de lanzamiento de disco
y 100 metros vallas. La tercera medalla, la
obtuvo el atleta, Alejandro Martínez, que
se proclamó Campeón de España en 300
metros lisos en los Campeonatos de España
de Atletismo celebrados en Lloret de Mar en
categoría cadete.
Por su parte, el nadador Diego Santolaya
Martínez, en los Campeonatos de España
de Natación celebrados en Madrid, obtuvo
una segunda posición en la distancia de 100
m. libres, en piscina de 50 mts., que supuso
una meritoria medalla de plata. Diego realizó
la prueba en un tiempo de 58.65, la mejor
marca de edad de 13 años de La Rioja.

43

Patricia Alonso, campeona de España Juvenil
de lanzamiento de disco

En lo alto del podio, Alejandro Martínez,
campeón de España Cadete 300 ml.

Por último, la ciclista Sheyla Gutiérrez consiguió
la quinta y última medalla para los deportistas
riojanos en los Campeonatos de España,
en este caso, en los celebrados en Santoña
(Cantabria) proclamándose subcampeona
de España en categoría Cadete y, por tanto,
colgándose la medalla de plata.
Patricia Ortega, medalla de plata de 100 metros vallas
en el Campeonato de España Juvenil
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JUEGOS DEPORTIVOS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA ESCOLARES
Temporada 2009/10

Equipo riojano infantil de voleibol, ganador del premio Juego Limpio

MENCIONES AL JUEGO LIMPIO

El equipo infantil de Voleibol participante en
los Campeonatos de España celebrados en
Cáceres obtuvo el premio al Juego Limpio por
su buena actuación durante los campeonatos.

44

Diego Santolaya en el Campenato de España
de Natación en edad escolar

Sheyla Gutiérrez (izquierda) luce la medalla de plata
en el Campeonato de España Cadete de Ciclismo

6

7

La Rioja consiguió 112 medallas en las
competiciones nacionales celebrados
durante 2010. Por deportes, el tiro ob
obtuvo los mayores triunfos deportivos,
con 15 oros, 4 platas y 4 bronces. De
cerca le siguió el Kickboxing (11 oros,
3 platas y 7 bronces) y el atletismo

CAMPEONATOS

DE ESPAÑA

(8 oros, 4 platas y 3 bronces).

deporte
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Atletismo

EL ATLETISMO RIOJANO EN FORMA
2010 fue un gran año para Santiago Ezquerro.
El pradejonero no solo consiguió su cuarto
título nacional en el Campeonato de España
de Atletismo en los 400 metros en pista
cubierta -ya fue campeón en 2006, 2007 y
2009-, sino que lo hizo con la mejor marca de
su vida, 46,83 segundos. Un tiempo que le
sitúa entre los siete mejores de esta modalidad
de la historia.
Ezquerro también participó en los 400 metros
al aire libre en el Campeonato Nacional
celebrado en Avilés donde terminó la carrera en
tercer lugar. En la misma prueba otro riojano, el
logroñés Roberto Briones, realizó una brillante
carrera, que no terminó en medalla pero sí en
un meritorio cuarto puesto.
En categoría cadete, el riojano Alejandro
Martínez Vivas se proclamó dos veces
Campeón de España. Durante el Campeonato
Nacional Cadete celebrado en Pamplona,
Martínez se colgó la mellada de oro en la
prueba de 300 metros lisos al aire libre con
un tiempo de 35,03 segundos; con el que
batió el récord de España de la categoría, que
estaba en 35,29 segundos desde el año 2004.

46

Santiago Ezquerro encabezando la carrera en el Campeonato de pista cubierta 2010

El segundo oro llegó en el Campeonato de
España Cadete en pista cubierta celebrado en
Oviedo, donde el atleta de Teresianas realizó el
mejor tiempo (36,73 segundos) en la prueba
de 300 metros lisos.

el oro en 300 metros lisos y lanzamiento de
disco, respectivamente. Patricia Ortega se
colgó la plata en 100 metros vallas. (Ver
capítulo Campeonatos Escolares).

De Nerja volvieron, también con medalla, las
riojanas Patricia Ortega y Patricia Alonso donde
disputaron el Campeonato de España Juvenil.
Patricia Ortega alcanzó la plata en hexatlón
con 3.723 puntos, superando su marca
personal que hasta entonces estaba en 3.509
puntos. Por su parte, Patricia Alonso se colgó
la medalla de bronce en jabalina después de
mejorar su marca y elevarla hasta los 38.21.
Los tres consiguieron también medalla en
los Campeonatos Nacionales para escolares:
Alejandro Martínez y Patricia Alonso lograron
Alejandro Martínez campeón del Nacional Cadete 2010

7

10

deporte
riojano

Un buen año para nuestros jóvenes atletas y
también para nuestros veteranos que obtuvieron
estupendos resultados a nivel nacional. Javier
Guridi se proclamó campeón de España
de 200 metros lisos tanto en pista cubierta,
durante el Nacional de Veteranos celebrado en
Zaragoza, con una marca de 24,74 segundos;
como al aire libre en los Campeonatos de
España de Veteranos celebrados en Arona
(Tenerife), donde rebajó su tiempo a 24,47.
Además, Guridi se adjudicó el segundo puesto
en la prueba de 100 metros lisos al aire libre y la
tercera posición en la prueba de 60 metros lisos
en pista cubierta.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

También en categoría veteranos, Pilar Alonso consiguió tres títulos en el Campeonato de
España de Arona: Campeona de España de
Peso, Campeona de España de Disco (estableciendo el récord en 35.77 metros) y el título de
subcampeona de España de Jabalina, con un
lanzamiento de 22.74 metros. En el Campeonato Nacional de Pista Cubierta de Zaragoza, Pilar
Alonso logró la primera posición en peso, categoría W45, con un lanzamiento de 9.10 metros.
En este Nacional también participó el veterano
José Ángel Bravo quien obtuvo una medalla de
plata en los 3.000 metros lisos, finalizando en segunda posición con un tiempo de 9:26.48.

Patricia Ortega, plata en el Campeonato de España Juvenil de Nerja

Patricia Alonso
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Ezquerro en el Campeonato al aire libre 2010 en Avilés

Pilar Alonso en el Campeonato Nacional de Arona

Javier Guridi, con la medalla de oro en los 200 ml, en el
Campeonato Nacional de Arona
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Caza

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

título de campeón de España pero sí logró un
meritorio tercer puesto. Fernández terminó la
prueba con siete perdices, el cupo establecido

por la organización, más una octava perdiz
cobrada por su perro, el epagneul bretón
cruzado Pol.

MARTÍNEZ EGUIZÁBAL, PRIMERO EN RECORRIDOS
Y COMPAK
El riojano Diego Martínez Eguizábal se
proclamó campeón de España de Recorridos
de Caza en el 36º Campeonato de esta
modalidad que se celebró en La Coruña.
Aunque el riojano destacó desde la primera
jornada, la actuación de Félix Soldado y
Cristóbal Jiménez propició que la final se
jugara en el último plato. Finalmente el riojano
con 177 puntos se colgó la medalla de oro a
sólo un punto de diferencia de sus adversarios
que tuvieron que desempatar por el segundo
puesto.
En la modalidad de Compak Sporting Diego
Martínez Eguizábal finalizó cuarto en el
Campeonato de España y primero en la Copa
de España. En esta última, celebrada en las
instalaciones del Club de Tiro la Dehesa de
Méntrida (Toledo) el riojano rompió 137 platos
de 150.
Durante el Campeonato de España de Caza
Menor con perro celebrado en su 42ª edición
en tierras riojanas, en concreto, en el coto
de caza de Cuzcurrita de Río Tirón, Rubén
Fernández Martínez no pudo revalidar su
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Diego Martínez Eguizábal, en lo más alto del podio de Rio Sar, junto a Antonio Montes, subcampeón, y Félix Soldado, tercer clasificado
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Ciclismo

COLOMA SUBE AL PODIO EN EL CAMPEONATO
NACIONAL Y EL OPEN BTT
Carlos Coloma cerró el año 2010 con unos
resultados deportivos estupendos. Lo más
destacado fue el subcampeonato de España
de Cross Country y el tercer puesto en la
general del Open de España de Bicicleta de
Montaña.
Coloma llegó a la meta del Campeonato
Nacional de Bicicleta de Montaña Cross Country
en segunda posición a solo 22 segundos del
ganador, el murciano Sergio Mantecón. Las
opciones del riojano de llevarse la carrera
fueron muy altas, pero un pequeño problema
mecánico en su sillín mermaron sus opciones
de pelear por el triunfo en el tramo final.
El tercer puesto en el Open de España fue un éxito
más trabajado. Coloma comenzó la temporada
segundo en la general manteniéndose en los
primeros puestos durante las seis pruebas que
completaron el Open.
En categoría escolar destaca el subcampeonato de la joven Sheyla Gutiérrez (Ver capítulo
Campeonatos Escolares).
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Carlos Coloma durante su participación en el Campeonato de España de Cross Country celebrado en Montjuic
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Gimnasia
Aeróbic

EL PÓDIUM RIOJA CONSIGUE SU TERCER TÍTULO
POR CONJUNTOS
Por tercer año consecutivo las chicas del
Pódium Rioja se colgaron la medalla de
campeonas de España de Conjuntos en el XV
campeonato de Gimnasia Aeróbic que tuvo
lugar en Sagunto (Valencia) durante el mes
de mayo. Nerea Cevas, Lucia Garro, Andrea
Alcalá, María Fernando, Lidia Novoa y Circe
Romero, el grupo de promoción adulta del
Pódium Rioja, volvieron a demostrar que son
las mejores en su modalidad.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Ferdis
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO POR
SELECCIONES AUTONÓMICAS
Cuatro deportistas riojanos acudieron al IX
Campeonato de España de atletismo por
Selecciones Autonómicas en pista cubierta
para personas con discapacidad psíquica,
organizado por FEDDI y la Federación
Asturiana de Deportes para personas con
discapacidad (FEDDIPA). Los resultados más
destacables fueron los de Óscar Sainz en la
prueba de altura en la que quedó en tercera
posición; además, quedó cuarto y quinto en las
pruebas de 800 ml y 400 ml respectivamente.
Por autonomías La Rioja quedó sexta de once
selecciones participantes.

Deportes de
Invierno
SIETE MEDALLAS EN EL CAMPEONATO NACIONAL
DE SNOWBOARD

Manex Azula, rider más completo del Campeonato Nacional de
Snowboard infantil, en el podio de slalom gigante

El joven Manex Azula de la Escuela de
Deportes de Invierno de Valdezcaray arrasó en
los Campeonatos de España de Snowboard
celebrados en La Molina, acaparando cinco
medallas en categoría infantil, una de ellas, oro
en la combinada por ser el rider más completo
de las cuatro pruebas. Manex fue el mejor
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Las chicas del Podium Rioja durante su actuación. De izquierda a derecha: Lidia Novoa, Andrea Alcalá, Andrea Azofra, Nerea Cevas y Lucía Garro
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en la modalidad de sloopstyle, por lo que
consiguió un oro, segundo en slalom gigante y
tercero en las pruebas de bij-air y bordercroos.
Manex fue el único rider que subió al podio en
todas las disciplinas que se disputaban.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Judo
JAVIER URIARTE, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE JUDO

Kárate
QUINCE MEDALLAS PARA EL KÁRATE RIOJANO

El deportista riojano Javier Uriarte Bermejo
volvió a subir al podio en el Campeonato de
España de Judo para ciegos y deficientes
visuales que se celebró en Menorca el 27 de
febrero de 2010. Uriarte se colgó la medalla
de plata en categoría absoluta (81 kg) y, por
segundo año consecutivo, quedó campeón en
categoría menores. Javier Uriarte, que cursa
estudios de primero de bachilleraro, es una
de las más firmes promesas nacionales del
deporte de ciegos.
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Tania Francia con sus dos medallas
en el Campeonato de España de Snowboard 2010

Óscar Martínez de Quel, segundo a la izquierda,
recibe el trofeo de campeón de España Sénior Kúmite 2010

Durante los mismos campeonatos destacó
también la actuación de la riojana Tania
Francia que se alzó con el título de campeona
de España de slalom gigante en la máxima
categoría. Estos campeonatos, organizados
por la FCEH y la RFEDI, se desarrollaron en la
estación de La Molina (Gerona), donde la joven
riojana también ocupó una tercera plaza en la
modalidad de Boarder Cross.

Durante el XLI Campeonato de España de
Karate Absoluto celebrado en la localidad de
Salou (Tarragona) los días 20 y 21 marzo de
2010, el riojano Óscar Martínez de Quel se
proclamó campeón de España Sénior en la
modalidad de kumite individual menos 84 kg.
Para el arnedano ésta es la tercera vez que
asume el título de campeón de España de
kárate kumite que ya consiguió en 2007 y 2008.
El judoka Javier Uriarte junto al consejero Conrado Escobar
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Además de la victoria de Martínez de Quel,
lo más destacado del Campeonato nacional
fue el debut de la selección riojana en la
modalidad de kata por equipos masculino.
El equipo formado por Borja Lavín, Samuel
Saavedra y Cristian Gutiérrez quedó en un
más que meritorio cuarto puesto, causando
una magnifica sensación y apuntado hacia un
futuro magnífico en esta modalidad.
En el Campeonato de España de Kárate
Cadete-júnior y Copa de España Sub 21,
celebrado en Santiago de Compostela en
diciembre de 2010, La Rioja obtuvo otras
Representantes riojanos en el Campeonato Absoluto de Kárate 2010

tres medallas. Rodrigo Ibáñez se proclamó
campeón de España en categoría Kumite
Cadete masculino de -70 kg. También fue
primera la riojana Encarna Vicario en categoría
Kumite Júnior femenino -59 kg. La tercera
medalla la consiguió Borja Lavín al quedar
tercero en la modalidad de kata individual en
la Sub 21.
En categoría infantil otro arnedano se subió
al podio en el XXXII Campeonato de España
Infantil de kárate celebrado en Ciudadela
(Menorca). Gonzalo Lavin Novo del Gimnasio
total Sport, logró la medalla de plata en la
modalidad de kata en su primera participación
en un campeonato de carácter nacional.
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Representación riojana en los Campeonatos de España de Kárate Cadete-Júnior
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Durante el Campeonato Nacional de kárate
Kyokushinkai, celebrado en Logroño, la
campeona Europea del año pasado Isis
Pinilla dejó patente su supremacía en las dos
modalidades, Katas y Kumite, y se proclamó
bicampeona de España en categoría absoluta
peso ligero. Sus compañeros del gimnasio
Acqua de Logroño, Aitor Martínez y Jana
Mikulec, se coronaron campeones de España
de kumite Sub’21 masculino y Absuluto
femenino peso medio, respectivamente.
Mikulec, disputó la final contra otra riojana,
Denise Aduna, del gimnasio Oja Sport de
Haro, que obtuvo el segundo puesto. Dos
platas más y seis bronces completaron el
medallero riojano.

Isis Pinilla en el Campeonato de España de
Kyokushinkai 2010
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Kickboxing

EL KICKBOXING RIOJANO ARRASA EN LOS
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
El trabajo de los federados riojanos de
Kickboxing se ha visto recompensado este
año con la consecución de treinta y siete
medallas, obtenidas en los Campeonatos
de España de las principales disciplinas de
este deporte. En concreto se han logrado
veintiún oros, cinco platas y once bronces
en las diferentes categorías y edades.
En los Campeonatos de España de Formas
y Semi-Contact trece riojanos se hicieron
con el oro, dos con la plata y nueve con
el bronce. En categoría absoluta destacó
Alexandra Varona que dobló el oro en
Formas y en Semi-Contact en peso menos
de 60 kilos. Seila Espinosa se hizo con el
triunfo en Semi-Contact menos de 55 kilos
y Rocío Velázquez en Semi-Contact menos
de 70 kilos. Los chicos Fernando Gandarias
y Enrique Olmedo quedaron en el tercer
puesto de Semi-Contact de su peso (-65
kilos y +85 kilos), Gandarias fue el tercero
también en Formas.
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Seila Espinosa

Entre los júnior, Claudia Bacaicoa logró oro
en Formas y bronce en Semi-Contact (-50
kilos), otro oro fue para Marcos Bueno en
Semi-Contact (-60 kilos), una plata para
Jonathan Rubio en Semi-Contact (-65 kilos)
y un bronce para Fernando Sáenz en SemiContact (-50 kilos).

Las categorías menores alcanzaron cuatro
oros en Formas (Raúl Infante, Ana Martínez,
Miguel Orden y Aroa Bellido) y tres en SemiContact (Raúl Infante, Ana Martínez y Félix
Reinares), una plata obtenida por Laura
Gandarias en Semi-Contact y cuatro bronces,
dos en Formas (Ana Reinares y Óscar Muñoz)
y dos en Semi-Contact (Fernando Sáenz y
Antonio Bellido).
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Durante el Campeonato de España de
Light y Full-Contact celebrado en Alcorcón,
La Rioja obtuvo seis oros en la modalidad
Light para Rocío Velázquez, Seila Espinosa,
Claudia Bacaicoa, los júniors Marcos Bueno
y Jonathan Rubio y el menor Raúl Infante.
Otro menor, Félix Reinares consiguió medalla
de plata. En modalidad Full-Contact , Omar
Goyanes quedó tercero en menos de 76 kilos
y Carmelo Fernández fue subcampeón en más
de 88 kilos.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Carmelo perdió el campeonato de Full pero
revalidó su liderazgo en la modalidad de
Lowkick, durante los Campeonatos de España
de Kickboxing Oriental. En estos campeonatos
otro riojano, Luis Ángel Marco, se proclamó
campeón de España de Koshiki por tercer año
consecutivo. Además, Fernando Gandarias
quedó segundo y Omar Goyanes tercero en
Lowkick. Los cuatro fueron los únicos riojanos
que disputaron en la disciplina de kickboxing
oriental.

Natación
SIETE MEDALLAS PARA EL CLUB IREGUA EN EL
MÁSTER DE NATACIÓN
Durante el año 2010 el mayor logro de La
Rioja en natación fue el conseguido por el
joven Diego Santolaya del Club Natación
Las Norias en el Campeonato de España del
CSD en categoría infantil, donde se colgó la
medalla de plata en 100 metros libres con un
tiempo de 58.65, y batió la mejor marca de
edad de 13 años de La Rioja. (Ver capítulo
Campeonatos Escolares).
A este éxito se suman los triunfos del Club
Iregua-Villamediana en el XXI Campeonato
de España Máster de Natación donde
consiguió un total de siete medallas.
Destacaron Jonathan Romero y Lucia Peña
que entre los dos consiguieron 5 medallas de
oro. Jonathan Romero obtuvo tres medallas
de oro en 50, 100 y 200 mariposa. Además
consiguió realizar la mejor marca de los
campeonatos en el 50 y 200 mariposa. Lucía
Peña quedó la primera en las pruebas de 100
libres y 200 estilos. El resto de las medallas
se repartieron entre Alberto Rosas que fue
plata en los 50 metros espalda masculino
y Yolanda Hijazo que obtuvo la medalla de
bronce en los 400 libres femenino.
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Luis Ángel Marco

7

10

deporte
riojano

Jonathan Romero anotó una nueva medalla
a su palmarés en los I Campeonatos de
España Máster de Aguas Abiertas donde
terminó en segunda posición en la prueba
de 3.000 metros. El riojano cubrió la
distancia en 40 minutos y 57 segundos,
quedándose a solo 3 segundos del ganador.
Este campeonato se desarrolló en el canal
olímpico de Barcelona.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Pelota
RICO Y UNTORIA TRIUNFAN EN PAREJA

Campeones de mano parejas Sub’22,
Pablo Mendoza quedó subcampeón de
mano individual Sub’22 y Víctor Esteban
subcampeón de mano individual Juvenil.

La pareja formada por Jorge Rico “Rico IV” y
Álvaro Untoria cosecharon los mayores éxitos
nacionales para La Rioja durante el año 2010,
en la modalidad de mano parejas. Juntos,
se proclamaron campeones de la Copa del
Rey, campeones de España de Federaciones
Sub’22 y Campeones del Torneo GRANV
Sub’22.
La final de la Copa del Rey de mano parejas
de este año volvió a enfrentar a Rico IV y
Untoria con la pareja Irigoyen e Iparraguirre
de la federación andaluza. Pero esta vez, el
trabajo de los riojanos se vio recompensado
con un 22-18 a su favor en el marcador. En
el Campeonato de España de Federaciones
Sub’22 fue más notable la superioridad de
la pareja riojana al vencer en la final por 2211 a los representantes navarros Garralda y
Zabaleta. Durante este campeonato Jorge
Larrea sumó una medalla más a La Rioja al
proclamarse subcampeón de mano individual.

56

Equipo del Club Iregua
en el Campeonato de España Máster de Natación

En el Torneo GRANV, que enfrenta a las
selecciones de Guipúzcoa, La Rioja, Álava,
Navarra y Vizcaya, además de Rico IV
y Untoria que consiguieron el título de
Final de la Copa del Rey mano parejas
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Víctor Esteban logró otra medalla de plata
en mano individual en el Campeonato de
España de Federaciones Juveniles, celebrado
en Calahorra. En la final, el representante
navarro se impuso por un ajustado 18-14 al
riojano. En parejas, La Rioja también quedó
subcampeona, con la pareja formada por
Óscar Fernández “Porrón” y Carlos Lerena.

En la categoría escolar, Darío Gómez, Jorge
Sánchez e Iván Petite de la Federación riojana
se proclamaron campeones de España de
Promoción infantil en mano parejas y Eduardo
González, Roberto Calvo y David Iturriaga
lograron el título de subcampeones de España
de Promoción Cadete en mano parejas.

Pesca
LA RIOJA SUBCAMPEONA DE SALMÓNIDOS MOSCA
La Rioja consiguió dos medallas de plata en
el Campeonato Nacional de Selecciones
Autonómicas Salmónidos Mosca Absoluto
disputado en el río Aragón, en las inmediaciones
de la localidad de Jaca (Huesca).
En la competición individual el riojano Israel
Martínez quedó en segundo lugar por detrás
del representante de Castilla y León David
García. La otra medalla fue por selecciones
Autonómicas para La Rioja por la actuación
del grupo formado por Israel Martínez, Miguel
Ángel Vitoria, Pablo Luis Juárez y Ángel Ibáñez.
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Rico IV y Untoria con las Txapelas de campeones de parejas del Torneo GRAVN

Israel Martínez subcampeón nacional de Salmónidos Mosca 2010
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Taekwondo
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Tiro

UN ORO Y DOS PLATAS PARA PAULA BENÉS

LA RIOJA OBTIENE 15 OROS EN LOS NACIONALES

La deportista riojana Paula Benés se ha
convertido en una habitual de los pódiums
nacionales. La vimos subir al cajón más alto
en el Campeonato de Clubes Séniors, donde
compitió en categoría mosca representando
a su club, el Wha Rang de Nájera. Una
medalla que ya consiguió el año pasado.
Además Benés se colgó dos medallas de
plata, la primera en el Campeonato de España
Absoluto en categoría minimosca y la segunda
en el Campeonato de España Sub 21, en la
misma categoría.

La Rioja consiguió cinco medallas de oro en el
Campeonato de España de Tiro Olímpico, en
las modalidades de aire comprimido, disputado
en Madrid. Los participantes riojanos lograron
cuatro medallas de oro por conjuntos y una
individual, la de Cristina Ortega en pistola
de aire comprimido P2 para personas con
discapacidad. Además, Carlos Jiménez sumó
una medalla de plata conseguida en Carabina
Júnior masculina.

Paula Benés, en el primer puesto del podio,
en el Campeonato de Clubes Séniors 2010

Por equipos, el formado por Luis Martínez
Encabo, Aitor Romero y Carlos Jiménez
le dio al Rey Pastor de Logroño el título
nacional de carabina por clubes. Además,
la Federación Riojana logró tres medallas de
oro, la de Carabina Sénior (con Luis Martínez
Encabo, David García Guerra y Aitor Romero),
la de Carabina Júnior masculina (con Carlos
Jiménez, Ismael Ulecia y Ulises Barrio) y la de
Carabina Júnior femenina (con Elena García,
Paula Grande y Sara Terreros).
Nuestros juveniles no dejaron de cosechar
éxitos, y a los del Nacional se sumaron los
obtenidos en el Campeonato de España
de Jóvenes Promesas que se desarrolló en

las instalaciones del Centro de Tecnificación
Deportiva de Prado Salobre. Seis Campeonatos
de España, tres individuales y tres por equipos
fue el resultado de La Rioja.

Carlos Jiménez, Aitor Romero y Luis Martínez Encabo, ganadores
por Clubes del Campeonato Nacional de Tiro Olímpico 2010

Carlos Jiménez se proclamó campeón en
Carabina Aire 60 en juvenil masculino; Paula
Grande en Carabina Aire 40 juvenil femenino y
Elena García Gil en Carabina Aire 40 cadetes
femeninos. Además hay que sumar, una medalla
de plata de Elena García y una de bronce de
Sara Terreros en Carabina 3 x 15 cadetes.
Los chicos del Club Rey Pastor también
obtuvieron medallas en el Campeonato de
España de Armas Olímpicas celebrado en

7

10

deporte
riojano

Mollet del Vallés, Barcelona. En concreto un
oro, dos platas y tres bronces. El distintivo de
oro se lo llevó el joven riojano Carlos Jiménez
en la modalidad de Carabina Júnior 3x40,
donde también competía Mario Sierra que se
adjudicó el tercer puesto. Mario Sierra se colgó
también una medalla de plata en Carabina
Tendido Júnior.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

En la categoría Sénior de Carabina Tendido,
Juan Carlos Sánchez de La Nieta se hizo con
el bronce. En Damas, la representante riojana
Alina Reyes se clasificó el segundo puesto
en Carabina 3x20. Por equipos el Club Rey
Pastor se adjudicó la medalla de bronce en
Carabina 3x40 con el equipo formado por
Aitor Romero, David García y Juan Carlos
Sánchez de La Nieta.
Memorable actuación también la de nuestro
riojanos en la Copa del Rey y de la Reina
donde establecieron nuevos récords. Paula
Grande se llevó el oro en la final de Carabina
Aire Damas, mientras que Elena García
estableció una nueva marca nacional en la
disciplina de carabina de aire comprimido
(10 metros) al conseguir 395 puntos en 40
disparos en la primera fase de la Copa. Por su
parte, Sánchez de La Nieta pulverizó el récord
de La Rioja en la modalidad de Carabina
3x40 al terminar la prueba con 1.161 puntos
y superar en 10 puntos la marca anterior.
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Selección femenina júnior de La Rioja formada por Elena García,
Sara Terreros y Paula Grande, durante el Nacional de Tiro Olímpico

Durante el Campeonato de España de Armas
Históricas y Cartuchería Metálica, celebrado
en Cantoblanco (Madrid), Francisco José
Álvarez Aznar se proclamó ganador de la
modalidad Freire y brull igualando el récord
de España en 97 puntos. Por equipos
también demostró ser el mejor y se adjudicó
otro oro, en la misma modalidad, junto con

Equipo masculino júnior de La Rioja, campeón de España
representando a la Federación Riojana de Tiro Olímpico. De izquierda
a derecha: Ismael Ulecia, Carlos Jiménez, y Ulises Barrio
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sus compañeros del Club de Tiro Logroño,
Juan José Castro y José Antonio Delgado.
Por su parte, el Club de Tiro IMF fue doble
ganador por equipos del Campeonato de
España de Foso Universal y Foso Olímpico
celebrado en Gabias, Granada, al proclamarse

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

vencedor en las dos modalidades disputadas.
Francisco Javier Sánchez, Raúl Formoso y
Alberto Caballero formaron la combinación
ganadora en Foso Universal. En Foso
Olímpico el equipo lo formaban Faustino
Caballero, Alberto Caballero y Francisco
Javier Sánchez.

Este año, el Club de Tiro IMF también se
adjudicó la Copa del Rey por equipos gracias
al buen hacer de Fernando Calvo, Alberto
Caballero y Raúl Formoso en la modalidad de
Foso Olímpico.

Club de Tiro IMF
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DEPORTE

DEPORTISTAS

MEDALLAS

Atletismo

SANTIAGO EZQUERRO

Oro Campeonato de España Pista Cubierta 400 ml
Bronce Campeonato de España al Aire Libre 400 ml

ALEJANDRO MARTÍNEZ

Oro Campeonato de España Cadete Pista Cubierta (300 ml)
Oro Campeonato de España Cadete Aire Libre (300 ml)

PATRICIA ORTEGA

Plata Campeonato de España Juvenil pruebas combinadas (Hexatlón)

PATRICIA ALONSO

Bronce Campeonato de España Juvenil (jabalina)

JAVIER GURIDI

Oro Campeonato de España Veteranos Pista Cubierta 200 ml
Oro campeonato de España Veteranos Aire Libre 200 ml
Plata Campeonato de España Veteranos Aire Libre 100 ml
Bronce Campeonato de España Veteranos Pista Cubierta 60 ml

PILAR ALONSO

Oro Campeonato de España Veteranos Aire Libre (Disco)
Oro Campeonato de España Veteranos Aire Libre (Peso)
Oro Campeonato de España Veteranos Pista Cubierta (Peso)
Plata Campeonato de España Veteranos Aire Libre (Jabalina)

JOSÉ ÁNGEL BRAVO

Plata Campeonato de España Veteranos Pista Cubierta 3.000 ml

DIEGO MARTÍNEZ EGUIZÁBAL

Oro Campeonato de España de Recorridos de Caza
Oro Copa de España de Compak Sporting

RUBÉN FERNÁNDEZ

Bronce Campeonato de España de Caza Menor con perro

8

4

3

Caza

2
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DEPORTE

DEPORTISTAS

MEDALLAS

CARLOS COLOMA

Plata Campeonato de España de Cross Country
Bronce Open Nacional de BTT

MANEX AZULA

Oro Campeonato de España de Snowboard prueba combinada
Oro Campeonato de España de Snowboard sloopstyle
Plata Campeonato de España de Snowboard slalom gigante
Bronce Campeonato de España de Snowboard big-air
Bronce Campeonato de España de Snowboard bordercross

TANIA FRANCIA

Oro Campeonato España Absoluto de slalom Gigante
Bronce Campeonato España Absoluto de Bordercross

PÓDIUM RIOJA

Oro Campeonato de España por Conjuntos

Ciclismo

1

1

Dep. Invierno

3

1

3

Gimnasia Aerobic

1
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DEPORTE

DEPORTISTAS

MEDALLAS

JAVIER URIARTE

Oro Campeonato de España Absoluto para invidentes

ÓSCAR SAINZ

Bronce Campeonato de España de atletismo
por Selecciones Autonómica

ÓSCAR MARTÍNEZ DE QUEL

Oro Campeonato de España Sénior kumite

GONZALO LAVIN NOVO

Plata Campeonato de España Infantil kata

ISIS PINILLA

Oro Campeonato de España absoluto kata kyokushinkai
Oro Cto. de España absoluto kumite kyokushinkai peso ligero

JANA MIKULEC

Oro Cto. de España absoluto kumite kyokushinkai peso medio

AITOR MARTÍNEZ

Oro Cto. de España Sub 21 kumite kyokushinkai peso medio

Judo

1

Ferdis

1

Kárate

2

63

6

7

7

10

deporte
riojano

CAMPEONATOS DE ESPAÑA

DEPORTE

Kickboxing

11

64

3

7

DEPORTISTAS

MEDALLAS

DENISE ADUNA

Plata Cto. de España absoluto kumite kyokushinkai peso medio

RUBÉN RODRÍGUEZ

Plata Cto. de España absoluto kumite kyokushinkai peso medio

ASIER GARCÍA

Plata Cto. de España Júnior kumite kyokushinkai peso ligero

JESSICA GUERRERO

Bronce Cto. de España absoluto kumite kyokushinkai peso ligero

DIEGO DOMÍNGUEZ

Bronce Cto. de España absoluto kumite kyokushinkai peso ligero

JOSU ARROITA

Bronce Cto. de España sub 21 kumite kyokushinkai peso ligero

KEVIN LÓPEZ

Bronce Cto. de España Júnior katas kyokushinkai

CELIA ESCALERA

Bronce Cto. de España Infantil katas kyokushinkai

ERIKA ÁLVAREZ

Bronce Cto. de España Cadete katas kyokushinkai

SEILA ESPINOSA

Oro Campeonato de España Semi-Contact
Oro Campeonato de España Light-Contact

ALEXANDRA VARONA

Oro Campeonato de España Semi-Contact
Oro Campeonato de España de Formas

ROCÍO VELÁZQUEZ

Oro Campeonato de España Light-Contact
Oro Campeonato de España Semi-Contact

CARMELO FERNÁNDEZ

Oro Campeonato de España Lowkick
Plata Campeonato de España Full-Contact

CLAUDIA BACAICOA

Oro Campeonato de España Light-Contact
Oro Campeonato de España Júnior de Formas
Bronce Campeonato de España Júnior Semi-Contact

LUIS ÁNGEL MARCO

Oro Campeonato de España de Koshiki
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DEPORTE

DEPORTISTAS

MEDALLAS

FERNANDO GANDARIAS

Plata Campeonato de España de Lowkick
Bronce Campeonato de España Semi-Contact
Bronce Campeonato de España de Formas

OMAR GOYANES

Bronce Campeonato de España Full-Contact
Bronce Campeonato de España de Lowkick

ENRIQUE OLMEDO

Bronce Campeonato de España Semi-Contact

MARCOS BUENO

Oro Campeonato de España Júnior Semi-Contact

JONATHAN RUBIO

Plata Campeonato de España Júnior Semi-Contact

FERNANDO SÁENZ

Bronce Campeonato de España Júnior Semi-Contact

+ 10 OROS 2 PLATAS 4 BRONCES EN CATEGORÍAS MENORES

Natación

5

65

2

1

JONATHAN ROMERO

Oro Campeonato de España Máster 200 mariposa
Oro Campeonato de España Máster 100 mariposa
Oro Campeonato de España Máster 50 mariposa
Plata Campeonato de España Máster Aguas Bravas

LUCÍA PEÑA

Oro Campeonato de España Máster 100 libres
Oro Campeonato de España Máster 200 estilos

ALBERTO ROSAS

Plata Campeonato de España Máster 50 espalda

YOLANDA HIJAZO

Bronce Campeonato de España Máster 400 libres
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DEPORTE

DEPORTISTAS

MEDALLAS

Pelota

ÁLVARO UNTORIA
JORGE RICO

Oro Campeonato de España de Federaciones Sub’22 mano parejas
Oro Copa del Rey mano parejas
Oro GRANV Sub’22 mano parejas

VÍCTOR ESTEBAN

Plata Cto. de España de Federaciones Juvenil mano individual
Plata GRANV Juvenil mano individual

PABLO MENDOZA

Plata GRANV Sub’22 mano individual

ÓSCAR FERNÁNDEZ
CARLOS LERENA

Plata Cto. de España de Federaciones Juvenil mano parejas

JORGE LARREA

Plata Cto. de España de Federaciones Sub’22 mano individual

DARÍO GÓMEZ
JORGE SÁNCHEZ
IVÁN PETITE

Oro Campeonato de España de Promoción infantil mano parejas

EDUARDO GONZÁLEZ
ROBERTO CALVO
DAVID ITURRIAGA

Plata Campeonato de España de Promoción Cadete mano parejas

ISRAEL MARTÍNEZ

Plata Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas Salmónido Mosca

FEDERACIÓN RIOJANA DE PESCA
SALMÓNIDO MOSCA

Plata Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas Salmónido Mosca por equipos

4

6

Pesca

2
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA

DEPORTE

DEPORTISTAS

MEDALLAS

PAULA BENÉS

Oro Campeonato de España por Clubes Sénior Mosca
Plata Campeonato de España Sénior
Plata Campeonato de España Sub 21

CARLOS JIMÉNEZ

Oro Campeonato de España de Carabina 3x40 Júnior
Oro Cto. de España de Jóvenes Promesas Aire Comprimido Juvenil
Plata Campeonato de España Aire Comprimido Júnior

MARIO SIERRA

Plata Campeonato de España de Carabina Tendido Júnior
Bronce Campeonato de España de Carabina 3x40 Júnior

ALINA REYES

Plata Campeonato de España de Carabina 3x20

J.CARLOS SÁNCHEZ DE LA NIETA

Bronce Campeonato de España de Carabina Tendido

CLUB REY PASTOR

Oro Cto de España por clubes de Carabina Aire Comprimido
Bronce Campeonato de España de Carabina 3x40 por Clubes

CRISTINA ORTEGA

Oro Campeonato de España
de Pistola Aire Comprimido P2 (discapacitados físicos)

FEDERACIÓN RIOJANA DE AIRE
COMPRIMIDO SÉNIOR
(LUIS MARTÍNEZ ENCABO, DAVID
GARCÍA GUERRA Y AITOR ROMERO)

Oro Campeonato de España por equipos
de Carabina Aire Comprimido

Taekwondo

1

2

Tiro

15
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA

DEPORTISTAS

MEDALLAS

FEDERACIÓN RIOJANA DE AIRE
COMPRIMIDO JÚNIOR MASCULINO (CARLOS
JIMÉNEZ, ISMAEL ULECIA Y ULISES BARRIO)

Oro Campeonato de España
por equipos de Carabina Aire Comprimido

FEDERACIÓN RIOJANA DE AIRE COMPRIMIDO
JÚNIOR FEMENINA (ELENA GARCÍA,
PAULA GRANDE Y SARA TERREROS)

Oro Campeonato de España
por equipos de Carabina Aire Comprimido

PAULA GRANDE

Oro Cto. de España de Jóvenes Promesas Aire Comprimido Juvenil
Oro Copa de La Reina Carabina Aire

ELENA GARCÍA

Oro Cto. de España de Jóvenes Promesas
Aire Comprimido Cadete
Plata Cto. de España de Jóvenes Promesas
Tres Posiciones Cadete

SARA TERREROS

Bronce Campeonato de España de Jóvenes Promesas
Tres Posiciones Cadete

FRANCISCO ÁLVAREZ

Oro Campeonato de España de Armas Históricas
en Freire y Brull

CLUB DE TIRO LOGROÑO
(FRANCISCO ÁLVAREZ, JUAN JOSÉ CASTRO
Y JOSÉ ANTONIO DELGADO)

Oro Campeonato de España de Armas Históricas
en Freire y Brull

CLUB TIRO IMF

Oro Campeonato de España de Foso Olímpico
Oro Campeonato de España de Foso Universal
Oro Copa SSMM el Rey de Foso Olímpico

7

8

La presencia de nuestros deportistas
en la escala internacional se ha hecho
notar en el año 2010. Veintiún riojanos
fueron convocados por la selección
nacional de sus disciplinas deportivas
para optar por un título que nueve de
ellos trajeron para casa. Fueron Die
Diego Martínez, Fernando Llorente, Ana
Sáenz de Pipaón, Rodrigo Ibáñez,
Seila Espinosa, Carmelo Fernández,

INTERNACIONALES

Álvaro Untoria, Gorka Esteban y Cristina Ortega.

deporte
10 riojano
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Atletismo
EZQUERRO DEFENDIÓ A ESPAÑA EN EL MUNDIAL
Santiago Ezquerro, campeón de España en
400 ml pista cubierta, fue llamado a defender
a España en el Mundial de Atletismo que se
celebró del 12 al 14 de marzo en Doha, capital
de Qatar. El riojano no optó a disputar las
semifinales al terminar la primera serie en un
tiempo de 47,26 minutos, muy lejos de los
46,83 minutos logrados en el Nacional. Ésta
es la tercera participación del riojano en unos
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Santi Ezquerro en el Campeonato de Europa al Aire Libre
donde participó en relevos

Mundiales bajo techo. Ya formó parte del
equipo nacional en el Mundial de Birminghan
en 2003 y en el Mundial de Moscú en 2006.
Ezquerro también estuvo convocado para el
Campeonato de Europa al Aire Libre celebrado
este año en Barcelona, donde formó parte
del equipo de relevos 4x400 de la selección
española.

Integrantes de la Selección española de Atletismo que participaron en el Europeo de Barcelona
2010, entre los que se encuentra Santiago Ezquerro (sentado abajo en el centro)
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Automovilismo

VÍCTOR GALILEA ACUDIÓ A LA FINAL MUNDIAL
DE ROTAX
El joven riojano Víctor Galilea estuvo presente
en la final Mundial de Rotax, la más prestigiosa
del karking mundial, que se disputa en el circuito

COMPETICIONES INTERNACIONALES

italiano de La Conca, en Lecce, y a la que acuden
los mejores doscientos pilotos del mundo. De
todos, solo acudieron nueve españoles, Galilea
uno de ellos.
El piloto logroñés de tan solo 19 años se ganó
la plaza en los campeonatos nacionales donde
llegó hasta la final. Esta ha sido su primera
participación en el Mundial de Rotax y, a pesar de

su inexperiencia en este circuito, Galilea estuvo
a muy poco de clasificarse para la vuelta final.
Su participación en el Mundial pone el
remache a un gran año para Víctor Galilea. Un
año, 2010, que fue testigo de su debut en el
Campeonato Europeo en la ciudad belga de
Genk, donde, tras unas series muy buenas,
entró a disputar la carrera final.

Víctor Galilea, con el número 133 en el circuito de La Conca
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Caza

DIEGO MARTÍNEZ,
SUBCAMPEÓN DEL MUNDO DE COMPAK
Si en las competiciones nacionales Diego
Martínez Eguizábal firmó un buen año,
consiguiendo el oro en el Campeonato de
España de Recorridos de caza y en la Copa
de España de Compak Sporting, a nivel
internacional 2010 ha supuesto su mejor año:

COMPETICIONES INTERNACIONALES

Pastor, Félix Soldado y Diego Martínez quedó
por detrás del equipo francés y por delante del
equipo de Rusia, anfitrión de la tirada.
En el Campeonato del Mundo de Recorridos
de Caza que se celebró en Toscana (Italia)
Diego Martínez fue el español mejor clasificado.
Terminó en el décimo primer puesto de la

clasificación, con 189 puntos de 200, y a solo
seis del ganador, el británico George Digweed.
Por equipos, España quedó cuarta por detrás
de EE.UU, Francia e Italia.
Con estos logros, Diego Martínez terminó el
año en primer puesto del ranking nacional de
Compak Sporting y Recorridos de Caza.

El riojano se proclamó subcampeón del
Mundo de Compak Sporting categoría Sénior
en el Mundial de Beneamejí (Córdoba), donde
empató a platos con el campeón, el francés
Christophe Auvret. Por equipos el combinado
español, formado por Martínez Eguizábal,
Juan Valero y Félix Soldado, demostró ser el
mejor y se proclamó campeón del Mundo.
Pero aquí no acaban sus logros, en el
Campeonato de Europa de Compak Sporting
celebrado en Nicosia (Chipre) Martínez
Eguizábal obtuvo el oro por equipos junto a sus
compañeros de la selección española Ignacio
Ruiz Molina y Santiago Pastor. Y una plata
por equipos en el Campeonato de Europa
de Recorridos de Caza celebrado en San
Petersburgo. En la localidad rusa, el equipo
sénior formado por Juan Valero, Santiago
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Diego Martínez Eguizábal
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Ciclismo

COLOMA, SEXTO EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO
2010 ha sido un gran año para el biker riojano
Carlos Coloma. Al subcampeonato de España
se unió su participación en los principales
campeonatos internacionales de Mountain
Bike. Un año de trabajo duro y sacrificio que
se vio recompensado con la sexta posición
en el Campeonato del Mundo de Bicicleta
de montaña, que se celebró en septiembre
en Mont-Sainte Anne (Canadá). El biker de
Albelda realizó toda la carrera entre el sexto
y el séptimo puesto, y finalmente consiguió
concluir en la sexta posición a 2,43 del ganador, su compañero de selección, José Antonio
Hermida.
Coloma -con el número 21- en cabeza durante la salida de la etapa Windham (USA) en la Copa del Mundo

Además, completó las seis pruebas de la Copa
del Mundo de Cross Country, realizadas en
diferentes puntos del planeta. Coloma terminó
en un digno vigésimo primer puesto en la
clasificación general, donde terminar ya es una
hazaña. Su mejor clasificación en la Copa fue el
noveno puesto en la prueba del Mundo celebrada
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Coloma, con el maillot de la selección
española en el Mundial de Mont Sainte
Anne donde terminó sexto

en Champery (Suiza). Precisamente donde se va
a celebrar el Campeonato del Mundo 2011.
El corredor riojano también acudió al
Campeonato de Europa de Cross Country
celebrado en Haifa (Israel) a principios de julio,
donde quedó en el vigésimo cuarto puesto de
la general. El de Haifa fue un circuito duro por la
inestabilidad del suelo y las altas temperaturas
que rondaban los 30 grados.
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haber mejorado, ya que durante los primeros
días de la competición el riojano se situaba
en los primeros 30 puestos- lo que hubiera
otorgado una plaza segura a España para
el próximo Mundial- pero en las dos últimas
pruebas tocó suelo, fue penalizado con 500
puntos cada toque y descendió al puesto 46.
Un resultado nada desdeñable para un debut
que convierte a Ayala, a sus 25 años de edad,
en el piloto español más joven en participar en
un Mundial.

Fútbol
UN RIOJANO ALZA LA COPA DEL MUNDO

La Rioja estuvo presente en el Mundial de Globos Aerostáticos de Debrecen

Deporte Aéreo
IVÁN AYALA SE ESTRENA EN EL MUNDIAL
El piloto Iván Ayala participó por primera vez
en el XIX Mundial de Globos Aerostáticos de
Debrecen (Hungría), donde tomaron parte
120 pilotos de 25 países diferentes, algunos
del máximo nivel como los equipos de
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Estados Unidos, Japón, Alemania e Inglaterra.
En el equipo español, otros cuatro pilotos
acompañaron al riojano aunque las pruebas
se disputaron de manera individual.
Ayala terminó en el puesto 46 y fue el segundo
español mejor clasificado. Un puesto que podía

Comenzamos el apartado de fútbol destacando la proeza de la selección absoluta en el
Mundial de Sudáfrica al alzarse con el triunfo
mundialista por primera vez en la historia del
fútbol español. Un éxito que se debe al talento
y el esfuerzo de una generación de deportistas
sin parangón, entre los que se encuentra el
riojano Fernando Llorente, que ha hecho que
La Rioja sintamos más nuestro este triunfo.
El delantero de Rincón de Soto debutó en
la máxima cita futbolística en el partido de
octavos de final que enfrentó a España con
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Hoy Llorente es convocado indiscutible de la
Roja desde 2008. En este tiempo ha sido 12
veces internacional y ha marcado 7 goles, un
promedio que le sitúa como el quinto mejor
goleador de la selección por detrás de Zarra,
Di Stéfano, Villa y Morientes. Por el momento.
Tras sus pasos siguen, los juveniles Rubén
Pardo, Pablo Hervías y Ana Sáenz de Pipaón.

Fernando Llorente

Portugal. Su salida en el minuto 59 dio un
nuevo aire al ataque de la Roja que comenzó a
acumular ocasiones de gol.
Fernando Llorente, que actualmente milita en
el Athletic de Bilbao, es el primer riojano que
conquista un Mundial de Fútbol en categoría
absoluta. Anteriormente, otros dos riojanos -el
portero Aranzubía y el centrocampista Álvaro
Rubio- se hicieron con un mundial en categoría
Sub 20, el disputado en 1999 en Nigeria.
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Rubén Pardo, vecino al igual que Llorente
de Rincón de Soto, fue convocado por la
Selección Sub 19 para participar en el Torneo
Internacional SBS Shizuoka celebrado en
Japón, que disputaron los combinados
de España, Ghana, Japón y la Región de
Shizuoka. Pardo, a las órdenes de Julen
Lopetegui, seleccionador de la Sub 19, realizó
una brillante actuación que se materializó con
el segundo puesto del Torneo. Esta no es la
primera vez que Rubén está convocado por
la selección ya que participó con la Sub 17
en el Europeo de Alemania del año pasado.
Militante de la Real Sociedad desde los 13
años, Rubén ha dado el salto este verano de
la liga Juvenil a Segunda B.

Rubén Pardo fue llamado
para formar parte de la
selección Sub 19 de fútbol
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La selección Sub 17 no se quedó sin
representación riojana. Pablo Hervías fue
llamado para formar parte del combinado
español que quedó subcampeón de la
Eurocopa de Fútbol Sub 17 disputada en
Liechtenstein (temp. 2009/10). España ganó los
cuatro partidos previos y cayó en la final frente
a la selección inglesa. Para Hervías, que juega
de extremo, está es su sexta convocatoria con
la Nacional. Actualmente juega con la Real
Sociedad en la Liga Nacional Juvenil.

El Europeo dio el pase directo a las españolas
para disputar el Mundial de la categoría que
se celebró en septiembre de 2010 en Trinidad
y Tobago y al que Ana Sáenz de Pipaón fue
de nuevo convocada, quedando terceras
del mundo. España fue la primera de grupo
y superó a Brasil en cuartos; solo le frenó
la República de Corea en semifinales que,
además, se hizo con el título mundialista frente
a Japón.

En categoría femenina, la riojana Ana Sáenz
de Pipaón, componente de la selección Sub
17, tuvo un año brillante. Primero se proclamó
campeona de Europa Sub 17 con la selección
española tras vencer en la final y en la tanda
de penalties a la selección irlandesa en el
campeonato celebrado en Nyon, Suiza, y
habiendo superado con rotundidad al resto de
las rivales en las fases previas y semifinales.
Ana, defensa central, ha sido una de las piezas
claves para este triunfo que pasará a la historia
del fútbol femenino español por ser la primera
vez que se consigue el oro en esta categoría.

76

Ana Sáenz de Pipaón,
componente de la selección
nacional Sub 17 de fútbol femenino

Pablo Hervías
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Kárate

IBÁÑEZ Y MARTÍNEZ DE QUEL,
CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN DE EUROPA
Nuestro karateka más internacional, Óscar
Martínez de Quel acudió junto a la selección
española de kárate al Campeonato Europeo
de Atenas donde se proclamó Subcampeón
de Europa por equipos. Esta es la séptima
vez que el riojano toma parte de la máxima
competición continental, de la cual ya cuenta
en su palmarés con medalla de oro, bronce y
plata, todas ellas conseguidas en equipo.
El karateka arnedano también fue convocado
para el Campeonato del Mundo celebrado en
Belgrado (Serbia) donde participó por equipos
y en individual. Por equipos no pudo alcanzar
el podio en la competición porque España
cayó derrotada por Macedonia en segunda
ronda y no hubo opción de repesca. En la
categoría individual, Martínez de Quel llegó
hasta la tercera ronda. Un resultado mejorable
pero que no deja duda de que el arnedano
forma parte de los mejores del mundo.
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Óscar Martínez de Quel (tercero a la
izquierda) con el resto de componentes
de la selección española de kárate en el
Europeo de Atenas 2010

El otro riojano que triunfó fuera de nuestras
fronteras fue Rodrigo Ibáñez. El logroñés se
trajo la medalla de oro del Campeonato de
Europa Cadete-Júnior celebrado en Izmir,
Turquía. Ibáñez se hizo con el triunfo en la
modalidad kumite cadete masculino individual
de-63 kg después de vencer en la final al
representante de la Federación Turca por un
rotundo 8-3. El joven estuvo brillante durante
todo el campeonato, resultando invicto de
todos los combates.
Rodrigo Ibáñez con la medalla de campeón de Europa Cadete 2010
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Montañismo
ALFREDO GARCÍA,
UN RIOJANO EN LA CUMBRE DEL EVEREST

Carmelo Fernández y Seila Espinosa consiguieron cinco medallas en los Campeonatos del Mundo. En la foto con Julián Varas, su entrenador

Kickboxing
PLENO RIOJANO
EN LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO
No hay contrincante en el mundo que derribe
a los riojanos Seila Espinosa y Carmelo
Fernández. Así se reflejó en los Campeonatos
del Mundo de Kickboxing celebrados este año
en Alejandropolis, Grecia, donde la pareja se
alzó en el triunfo en todas las categorías en las
que participaban, consiguiendo nada menos
que cinco medallas de oro entre los dos.
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Alfredo García Pascual cumplió su sueño
de subir a la cumbre del Everest. El alpinista
riojano alcanzó la cima más alta del mundo
(8.840 metros) el 24 de mayo de 2010 no sin
antes haber pasado serias complicaciones al
quedarse sin oxigeno a 8.000 metros de altura
lo que puso en peligro no sólo la expedición
sino su propia vida y la de su compañero,
Pedro García. Este es el cuarto ochomil de
Alfredo en su carrera deportiva. En 2008
alcanzó el Brad Peak (Pakistán), en 2007 el
Cho-Oyu (China) y en 2006 el GII (Pakistán).

Seila Espinosa se proclamó Campeona del
Mundo de Semi-Contact individual por cuarto
año consecutivo, y Campeona del Mundo de
Light-Contact. En la modalidad light la riojana
acumula dos oros mundiales (2010 y 2008),
una plata (2009) y un bronce (2007).
Carmelo Fernández logró el título este año
en las tres modalidades en las que estaba
inscrito: Full-Contact, Lowkick y Oriental Style.
Un palmarés que ningún español había conseguido hasta la fecha en un solo Mundial.

Alfredo García en plena ascensión
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Pelota

GORKA CAMPEÓN DE EUROPA
Y UNTORIA DEL MUNDO
Los riojanos Álvaro Untoria y Gorka Esteban
completaron una magnífica temporada deportiva sumando un título internacional a su meritorio palmarés. Álvaro Untoria fue proclamado
campeón del Mundo en mano parejas, junto
al navarro Irigoyen, en el XVI Campeonato
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Mundial de Pelota celebrado en Pau (Francia).
La pareja española se impuso en la final a los
mejicanos Medina y Alcántara por 22-17. Un
partido difícil para los españoles, nada que
ver con la semifinal frente a Venezuela, donde
Untoria e Irigoyen arrasaron a los venezolanos
por 22-4. Untoria es el primer riojano que
consigue un campeonato del mundo en
categoría absoluta,
Por su parte, Gorka Esteban se proclamó
ganador de mano individual de la Copa

de Europa de Clubes celebrada en julio en
Vallelado (Segovia). El representante del Club
de Pelota Ezcaray se enfrentó en la final al
jugador navarro Unai Onsalo que milita en el
Club Pelota Almeria. Fue un partido duro y
largo, muy igualado al principio, que Gorka
supo resolver muy bien doblegando al navarro
en la recta final para terminar con un 17-22
a su favor. Para Gorka este es su tercer título
internacional tras el de Campeón del Mundo
2008 sub’22 y el de Campeón de Europa de
Clubes mano parejas 2009.

Álvaro Untoria, en el centro, junto en el resto de medallistas españoles en el XVI Mundial de Pelota Vasca.
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campeona de la Copa del Mundo para
personas con discapacidad.

Paula Benés (izquierda) posa con la medalla de campeona de Europa Sub 21 de taewkondo, junto a una compañera de la selección española

Taekwondo
PAULA BENÉS, BRONCE EN EL EUROPEO SUB 21
La riojana Paula Benés contribuyó al éxito
de España en el Campeonato de Europa de
Taekwondo Sub 21 con una medalla de bronce
en su categoría. En la competición, disputada
en la localidad ucraniana de Kharkov, Paula
Benés eliminó a la moldava Scutelnic por 8 a 2
y a la polaca Plona por 7 a 1; cayendo también
en semifinales con la campeona de Europa, la
turca Yilmirin por 0 a 2. El equipo español fue
el segundo mejor en número total de medallas,
con tres oros, dos platas y cuatro bronces.
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Tiro olímpico

El tiro riojano es de lo mejor a nivel nacional y
lo sabe la Real Federación Española de Tiro
Olímpico que este 2010 convocó a cuatro
riojanos para participar en un campeonato
de Europa. En concreto en el Campeonato
de Europa de Armas Neumáticas disputado
a principios de marzo en la localidad noruega
de Meraker. Los elegidos fueron el sénior Luis
Martínez Encabo, miembro de la Española en
Pekín 2008, y los júniors Paula Grande, Carlos
Jiménez y Elena García.
Encabo fue el mejor español en la categoría
sénior masculina. Anotó 592 puntos colándose
en la lista en el puesto 23.

LUIS MARTÍNEZ ENCABO,
EL MEJOR ESPAÑOL EN EUROPA Y EL MUNDO
Los éxitos nacionales trajeron en 2010 la
internacionalidad de varios de nuestros
deportistas, lo que sirvió a Luis Martínez
Encabo para demostrar, con su participación
en el Campeonato de Europa y del Mundo,
que sigue siendo el mejor español dentro
y fuera de nuestras fronteras. Por otro lado,
nuestros júniors rompieron el cascarón y
acudieron por primera vez a un Campeonato
Europeo. Y Cristina Ortega se proclamó
Carlos Jiménez
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Carlos Jiménez, que llegaba con el récord
nacional de 596 puntos compartido con
Encabo, quedó decimoctavo del campeonato
júnior masculino con 587 puntos. En júnior
femenino, Elena García quedó trigésima y
Paula Grande, dos plazas por detrás con
idénticos 390 puntos.

Quien batió un nuevo récord fue Cristina
Ortega al proclamarse campeona de la Copa
del Mundo para discapacitados, celebrada
en Alicante, en la modalidad de Pistola Aire
comprimido. Cristina, que fue la primera en la
fase clasificatoria, venció en una apretada final
olímpica con un total de 452.3 puntos. Ésta es
la primera vez en que una deportista española
con discapacidad consigue medalla en una
competición internacional de tiro olímpico.

A la vez que el Campeonato de Meraker se
celebró en la misma ciudad el Campeonato de
Europa de la Juventud, clasificatorio para los
Juegos Olímpicos Juveniles de Verano. En él
participaron Paula Grande y Carlos Jiménez
Cristina Ortega

ocupando el puesto 26 y 16 cada uno en
sus respectivas categorías. Elena García no
disputó esta tirada por militar todavía en la
categoría cadete.
La internacionalidad de Luis Martínez
Encabo continuó con su participación en
el Campeonato del Mundo de Carabina
Aire, que se disputó en Belgrado (Serbia). El
riojano superó la marca del europeo, con 593
puntos, una marca demasiado buena para el
puesto 39, lo que demuestra la calidad de los
participantes. Su puntuación, de nuevo, fue
la mejor de España.Encabo, junto con Paula
Grande y Carlos Jiménez, también compitieron
en el Gran Premio de Múnich de Carabina Aire
Comprimido, valedero para la Copa del Mundo.
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Luis Martínez Encabo

Paula Grande
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EVENTOS
DEPORTIVOS
EN LA RIOJA

2010 ha sido testigo de numerosas
competiciones y eventos deportivos
desarrollados en nuestra comunidad.
Algunos

fueron

citas

periódicas

esperadas cada año con gran ánimo,
otros, acontecimientos puntuales que
acercaron a nuestra tierra lo mejor
del deporte nacional e internacional,
como la Copa Davis desarrollada en
marzo entre la selección española de
tenis y la de Suiza. También pudimos
ver a las selecciones absolutas de
baloncesto en un triangular amistoso
y de fútbol sala femenino en el Torneo
Cuatro Naciones de Arnedo.

deporte
10 riojano
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Atletismo

XLV CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES

por lo que revalida el título de Campeón de
España de Clubes en categoría femenina.

júnior ganó el Playas de Castellón (hombres) y
el Puerto de Alicante OHL (mujeres).

En la modalidad de promesas, consiguieron
títulos el Strands.com (hombres) y el Ciudad
de Toro (mujeres), en la de cross corto el título
fue para el Camargo Juan Herrera (hombres)
y el Piélagos Inelecma (mujeres); y en la de

El Caja de Jaén venció en la modalidad juvenil
(hombres) y el CA Toledo-CCM lo hizo en la
categoría de mujeres; mientras que en la de
cadete se impuso el C.E. Universitari (hombres)
y el CA Vallelado (mujeres).

Haro, 21 de febrero

BIKILA TOLEDO Y F.C. BARCELONA REVALIDAN
SUS TÍTULOS
El Estadio Municipal de Deportes El Mazo de
Haro albergó el 21 de febrero el 65º Nacional
de Campo a través por clubes en una fría
mañana que no frenó a los aproximadamente
2.500 corredores que participaron.
El equipo Bikila de Toledo, actual campeón
de Europa, revalidó su título de ganador en la
prueba sénior másculina, sobre una distancia
de 12.050 metros. Su atleta Ayad Lamdassem
fue primero con un tiempo de 38:00. A muy
poca distancia entró segundo el barcelonés
Carles Castillejo con un tiempo de 38:03, y
Javier Guerra (Bikila) fue tercero con 38:20.
En la competición de mujeres, el triunfo en
la categoría sénior fue para Bouchra Chaabi,
del club Atletismo Santuxtu, con un tiempo
de 27:17, al imponerse por muy poco a
Alessandra Aguilar, del FC Barcelona, que hizo
un tiempo de 27:21. La tercera, cuarta y quinta
plaza la ocuparon atletas del F.C. Barcelona
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Podio femenino del Campeonato de España de Campo a través por clubes
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CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE PRUEBAS COMBINADAS
POR AUTONOMÍAS

XIX MEDIA MARATÓN DE LA RIOJA
Logroño, 31 de mayo

KIFLON SIUM SE IMPUSO EN LOGROÑO

Logroño, 22 y 23 de mayo

El eritreo Kiflon Sium se impuso en el XIX
Medio Maratón de La Rioja con un tiempo de
1.03:44. Sium marcó el ritmo desde el principio
y ganó con suficiencia una prueba que contó
esta edición con un millar de participantes.

CATALUÑA Y ANDALUCÍA GANADORES
La selección de Cataluña en hombres y
el combinado de Andalucía en mujeres
conquistaron los títulos nacionales de pruebas
combinadas por autonomías celebradas
durante los días 22 y 23 de mayo en las
pistas del Centro de Tecnificación Deportiva
Adarraga. En segundo lugar, tanto en categoría
masculina como femenina, quedó la selección
valenciana. Canarias ocupó el tercer puesto en
hombres y Cataluña en mujeres.
En el plano individual, los vencedores
masculinos fueron el júnior canario Jonay
Jordan (7.169 puntos) seguido de Imanol
Cardona (6.540 puntos) y Salvador González
(6.516 puntos). En féminas, la mejor individual
fue Estefanía Estrella (5.394 puntos) muy
seguida de Bárbara Hernando (5.257 puntos)
y Cristina Teixeira (5.143 puntos).
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Pedro Sanz entrega el trofeo al ganador de la Media Maratón
de La Rioja, el eritreo Kiflon Sium

Detrás de Sium llegó a meta su compatriota
Tesfayohannes Mesfin a 30 segundos y, en
tercer lugar, el extremeño Pablo Villalobos a
35 segundos del ganador. Otro español, José
Ríos, se mantuvo durante toda la prueba a
corta distancia de los anteriores, finalizando en
quinto lugar con una diferencia de 2 minutos 8
segundos del primero.
La carrera femenina también tuvo una
dominadora clara, la keniana Joyce Chepkirui,
que corrió en solitario casi todo el recorrido.
Llegó a meta la décima con un registro de
1.11:46 superando a la segunda, la marroquí
Fátima Ayachi (ganadora del año pasado), en
más de tres minutos.
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Automovilismo

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE RALLYES DE TIERRA
Calahorra, 13 y 14 de noviembre

EL RALLYE DE LA RIOJA DECIDE LOS CAMPEONES
NACIONALES
La Comunidad de La Rioja acogió las últimas
pruebas puntuables del Campeonato de
España de Rallyes de Tierra 2010 que
tuvo como gran vencedor a Benito Guerra.
Los participantes tuvieron que completar
seis tramos muy rápidos y técnicos que
transcurrían entre los términos municipales
de Autol, Aldeanueva de Ebro, Arnedo, Alfaro,
Quel y Grávalos
Benito Guerra, al que sólo le faltaban 4
puntos para convertirse matemáticamente
en Campeón de la general, venció cinco de
los seis tramos proclamándose campeón
del Rallye de La Rioja y del Campeonato de
España. Tras él, quedó segundo José Antonio
Suárez y tercero el madrileño Óscar Fuertes,
que le valió para conseguir el subcampeonato
de España por segundo año consecutivo.
En el Grupo N, José Antonio Suárez logró
la victoria del Rallye Comunidad de La Rioja
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Benito Guerra y su equipo celebran el triunfo en el Rallye La Rioja en el podio junto al consejero Luis Alegre
y el director general del Deporte, Marcos Moreno

y se coló en la tercera posición general
del Campeonato, que fue a parar a Mario
Ceballos, a pesar de que en La Rioja quedó en
un discreto séptimo puesto.
Por último, la carrera en dos ruedas motrices
despejó el empate técnico entre Eugenio
López y Jordi Nualart a favor del catalán, entre
otros motivos, por los problemas mecánicos
que sufrió López durante la prueba.
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Baloncesto

TORNEO INTERNACIONAL
DE SELECCIONES ABSOLUTAS
DE BALONCESTO

EVENTOS DEPORTIVOS EN LA RIOJA

Brasil, por 77-73. El choque estuvo marcado
por las ausencias en los dos equipos, más
numerosas para los argentinos -Nocioni,
Oberto, Cantero y durante el partido Jansenpero más determinantes en los brasileños, que
no pudieron contar con Splitter y Nene.

Balonmano
SUPERCOPA DE ESPAÑA
DE BALONMANO FEMENINO
Logroño, 4 de septiembre

Logroño, del 15 al 17 de agosto

TRIANGULAR DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
La plaza de toros de La Ribera fue el escenario
de un triangular amistoso entre la Selección
Española de Baloncesto, campeona del
Mundo 2009, la Brasileña y la Argentina,
ganadora este año del Campeonato FIBA
Américas. Este torneo sirvió de preparación
para el Mundial de Baloncesto de Turquía
2010.

En el último encuentro que enfrentaba a las
selecciones de España y Brasil, el marcador
estuvo a favor de la Roja casi todo el partido.
Solo en el tercer cuarto Brasil llegó a ponerse
por delante, pero España supo resolver
enseguida gracias a la rapidez de Ricky, Llull,
San Emeterio y Garbajosa y adelantarse de
nuevo en el marcador hasta el 84-68 final, que
alzó a la ÑBA como ganadora del torneo.
El equipo Itxako Reyno de Navarra al completo, ganador de la
supercopa de España de Balonmano Femenino celebrado en
Logroño

Los chicos de Scariolo mostraron estar en
buenas condiciones adjudicándose el triunfo
del triangular. En la primera jornada, la ÑBA
terminó venciendo a Argentina por 83-76, a
pesar de los esfuerzos del ala pívot albiceleste
Luis Scola, el mejor jugador del partido. Los
españoles, sin Rudy ni Mark Gasol (se lesionó
en el minuto 2), supieron trabajar en equipo
para sacar adelante un partido muy igualado
hasta el último cuarto.
A Argentina le quedó el consuelo de superar en la
segunda jornada a su gran rival de Sudamérica,
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LO MEJOR DEL BALONMANO FEMENINO ESPAÑOL
EN LOBETE

Juan Carlos Navarro
con la Copa del triangular España-Brasil-Argentina

Logroño fue la sede de la Supercopa de
Balonmano femenino que enfrentó al campeón
de la Liga y de la Copa de la Reina, el Itxako
Reyno de Navarra, con el subcampeón
de la Copa, el Mar Alicante. Siguiendo los
pronósticos el equipo navarro se adjudicó la
Supercopa por un resultado de 28-21 frente
a las alicantinas en un choque peleado al
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principio pero con una gran superioridad del
Itxako en el último cuarto.
La Supercopa se disputó el sábado 4 de
septiembre en el pabellón multiusos de Lobete
ante una gran asistencia de público. El Club
Balonmano Femenino Sporting La Rioja fue
el encargado de organizar con gran éxito
este evento, uno de los más importantes del
balonmano femenino que se puede disfrutar
en nuestro país.

El campeón, José Ignacio Toledo Laceta (derecha),
con “River de Bayara” y su juez, Jesús Urdiáin
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Caza
XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CAZA DE BECADAS
Lumbreras, 16 de enero

JOSÉ IGNACIO TOLEDO
GANA EL CAMPEONATO POR TIEMPO

La nieve obligó a suspender este Campeonato
hasta en dos ocasiones y fue también la
responsable de que un gran número de las
becadas que poblaban este espacio natural
en diciembre se hubiera marchado, por lo
que la densidad era sensiblemente menor de
lo esperado y, en consecuencia, también lo
fueron las capturas.

José Ignacio Toledo se proclamó vencedor de
la XIX edición del Campeonato de España de
Caza de Becadas, disputada el 16 de enero en
Lumbreras (La Rioja). El cazador vasco abatió
de un disparo una becada con su setter inglés
“River de Bayara”. En segundo lugar finalizó
el participante de Asturias Javier López, que
junto a su hembra de setter “Cora” abatió
otra becada con un cartucho, e igual percha
obtuvo el tercer clasificado, Xabat Ocharán, de
Castilla y León, que participó con otra setter
inglés hembra, “Len”.
Este XIX Campeonato Nacional de Caza
de Becadas, organizado por la Federación
Riojana de Caza, la Real Federación Española
de Caza y el Consejo Superior de Deportes,
se desarrolló en un terreno de 4.000 hectáreas
dentro del Parque Natural de la Sierra de
Cebollera, que está incluida en los límites de
la Reserva Regional de Caza de CamerosDemanda.

Esto también tuvo su reflejo sobre la clasificación
final, pues tan solo siete participantes lograron
encontrar alguna pieza, y ninguno de ellos más
de una única becada. El resto llegaron con sus
perchas vacías, entre ellos el heptacampeón
de la modalidad, Juan Mari Esaín, y el vigente
campeón nacional de Caza Menor con Perro,
el riojano Rubén Fernández.
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XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CAZA MENOR CON PERRO
Cuzcurrita de Río Tirón, 11 de diciembre

JESÚS OLIVA CAMPEÓN DE ESPAÑA DE CAZA MENOR
CON PERRO
El cazador aragonés Jesús Oliva García fue
el vencedor del XLII Campeonato de Caza
Menor con Perro celebrado en el coto de
caza de Cuzcurrita de Río Tirón. Oliva fue
el primero en entrar en control portando
siete perdices, el cupo establecido por la
organización, una liebre y una octava perdiz
cobrada por su perra Tuna.
El segundo puesto fue para el joven catalán
Sergio Rodríguez Pujol, que sobre la mesa
de control puso siete perdices, una más
cobrada por su perro Tom y un conejo. En
tercer lugar quedó el riojano Rubén Fernández
Martínez, ganador el pasado año de su tercer
título nacional en esta modalidad. Fernández
terminó la prueba con siete perdices y una
octava cobrada por su perro Pol, insuficiente
para revalidar su liderazgo.
Esta es la cuarta vez que el Campeonato
Nacional se lleva a cabo en La Rioja. La
primera vez fue en San Asensio en 1996, la
segunda en Santa Engracia, Galilea y Lagunilla
del Jubera en 1999, y la tercera en la Reserva
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Podio de los cinco primeros clasificados
del Campeonato de España de Caza Menor con perro

Regional de Cameros en 2002. En esta edición
han participado 22 cazadores de toda España
y se han abatido un total de 93 perdices,
cuatro libres y cuatro conejos.
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Ciclismo

50º VUELTA CICLISTA A LA RIOJA
25 de abril

ÁNGEL VICIOSO GANA LA VUELTA EN EL SPRINT FINAL
El zaragozano Ángel Vicioso (AndalucíaCajasur) gana en el sprint final a Aitor Pérez
(Footon Servetto Fuji) y se hace con el triunfo
de la 50º edición de la Vuelta a La Rioja, un día
después de vencer en Llodio, demostrando su
gran estado de forma.
Como ya ocurrió el año pasado, la Vuelta a La
Rioja tuvo formato de clásica. La carrera tuvo
un recorrido de 199,5 kilómetros, con salida
y llegada en Logroño, y con tres exigentes
puertos puntuables (el Alto de Montenegro,
Rivas de Tereso y La Herrera).
A la esperada fuga de inicio (24 corredores
en el kilómetro 11) le siguió una marcha
demasiado lenta del pelotón principal por
lo que hubo una llamada de la organización
a hacer las cosas bien y, a partir de ahí, se
empezó a notar un recorte en los tiempos ,
sobre todo los componentes de Xacobeo,
Andalucía y Loulé. En el ascenso de Rivas de
Tereso y La Herrera empezó a hacerse la criba.
El colombiano Fabio Duarte fue el mejor del
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Podio de la vuelta a la Rioja para profesionales

ascenso, Por detrás aguantaron Aitor Pérez
(Footon), Mayoz (Footon), Arroyo (Xacobeo),
Marcos García (Xacobeo), Vicioso (Andalucía)
y Lana (Caja Rural). Durante el descenso y
la bajada de la Grajera Ángel Vicioso y Aitor
Pérez se desmarcaron del resto para pelear
entre ellos el título en el sprint final.

En sus bodas de oro, la Vuelta a La Rioja
contó con la participación de 112 ciclistas de
14 equipos y con el apoyo de Miguel Induráin
como director honorífico de la carrera.
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VUELTA CICLISTA A LA RIOJA JÚNIOR
Del 10 al 12 de septiembre

EL GALLEGO IVÁN ROADE GANA LA VUELTA A LA
RIOJA JÚNIOR
El corredor gallego Iván Roade, del equipo
Chint Autronic de Vigo, se adjudicó el título
de campeón de la Vuelta Ciclista a La Rioja
Júnior. Pese a no destacar en ninguna de las
tres etapas –quedó décimo, quinto y décimo-,
el corredor gallego siempre estuvo en las
escapadas buenas y esta estrategia fue la que
le sirvió para ganar en la general.

EVENTOS DEPORTIVOS EN LA RIOJA

En la última etapa, Roade partía como segundo
a 13 segundos del líder, Ángel de Julián del
Plaspisa palentino, quién no logró meterse en la
escapada final. Con la salida del líder, a Roade
le bastó terminar décimo para encabezar el
ranking de la general con 14 segundos de
diferencia sobre dos corredores, Jesús Ángel
Rubio (Rualie) y David San Miguel (Banco
Santander), segundo y tercero de la general.

Esgrima
XXVIII TROFEO CIUDAD DE LOGROÑO
Logroño, 23 de enero

El primer riojano de la general, y ganador del
premio de la montaña, fue Alain Santamaría,
séptimo al final a un minuto y un segundo del
vencedor.
Ganadores de Sable Fememenino Júnior
en el Trofeo Ciudad de Logroño

ESPAÑA SE HACE
CON EL TROFEO INTERNACIONAL
Álvaro López y Sandra Marcos fueron los
ganadores de la vigésimo octava edición
del Trofeo Internacional Ciudad de Logroño,
valedero para el circuito oficial de la Federación
Internacional de Esgrima, Copa del Mundo, en
las modalidades de Sable Masculino y Sable
Femenino Junior Individual.
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Finalistas de la Vuelta a La Rioja Júnior. Con ellos, Rafael Federío, director general de Ordenación e Innovación Educativa
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La prueba ha contado con 112 tiradores
procedentes de Grecia, Francia, Italia, Gran
Bretaña, Austria, Chile, Hong Kong y España.
La ausencia de varios de los primeros
clasificados en la Copa del Mundo ha
favorecido el papel de los españoles.
En la final de chicos, el madrileño Álvaro
López Méndez venció al italiano Niccolo Nistri

EVENTOS DEPORTIVOS EN LA RIOJA

por 15-9 y revalidó así el título de ganador
masculino del Trofeo Ciudad de Logroño, en
su último año como júnior.
En categoría femenina, dos españolas optaron
al triunfo en una final mucho más equilibrada.
La ganadora fue Sandra Marcos, de Villanueva
de la Cañada (Madrid) tras superar por 15-11
a la catalana Laia Vila.

Fútbol sala
CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE SELECCIONES TERRITORIALES
Logroño, del 4 al 7 de marzo

MADRID SE LLEVA SU SÉPTIMO TÍTULO
CONSECUTIVO
El polideportivo de Lobete acogió la final del
Campeonato de España de Selecciones
Territoriales de Fútbol Sala femenino que
enfrentó a los combinados de Madrid, Cataluña,
País Vasco, Murcia, Andalucía y La Rioja.
Cumpliendo con los pronósticos la selección
de Madrid se llevó el título, no sin antes
sufrir en la final frente al combinado andaluz
que comenzó dominando el partido. Tras el
empate a 3 goles en el minuto 35, Madrid
logró la victoria con un gol a falta de poco más
de un minuto para el final. Este triunfo supone
para la selección madrileña su séptimo título
consecutivo en el nacional.
La Rioja luchó por el tercer puesto frente
a Cataluña pero la superioridad de las
catalanas se manifestó con un 6-2 en el
marcado que dejó a La Rioja relegada a la
cuarta plaza.
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Ganadores de Sable Masculino Júnior en el Trofeo Ciudad de Logroño
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TORNEO CUATRO NACIONES
Arnedo, del 1 al 3 de abril

ESPAÑA TRIUNFA EN EL ARNEDO ARENA
Hasta Arnedo llegaron las selecciones
nacionales de España, Japón, Rumania e Italia
para disputar los días 1,2 y 3 de abril el Torneo
Cuatro Naciones de Fútbol Sala, preparatorio
para el Mundial de Brasil.
España fue la vencedora del torneo tras
imponerse por 5-3 a Italia en un partido de alta
intensidad. Anteriormente ya había vencido
a Japón por 4-1 y a Rumania por 3-2. En el

EVENTOS DEPORTIVOS EN LA RIOJA

partido de consolación Rumania venció a
Japón por 1-0 adjudicándose la tercera plaza.

TORNEO CUP SANTO DOMINGO 2010

El Pabellón Multiusos Arnedo Arena ofreció un
gran ambiente en sus gradas, en su estreno
como sede de un evento deportivo. Más de
4.500 personas presenciaron la final que enfrentó
a España contra Italia, las dos selecciones
nacionales con más títulos europeos.

EL B. DE SEVILLA GANA EL STO. DOMINGO CUP 2010

Antes de comenzar el encuentro final se
homenajeó al jugador hispano brasileño
Daniel Ibañes Caetano, tres veces campeón
de Europa y 117 veces internacional, en su
despedida de la selección española.

Santo Domingo de la Calzada, 24 y 25 de julio

Santo Domingo de la Calzada acogió el
último fin de semana de julio la cuarta
edición del Torneo Nacional de Fútbol Sala
femenino Santo Domingo Cup 2010, en el
que participaron ocho equipos nacionales
destacados.
El Brújula F.S. de Sevilla se adjudicó el
torneo tras superar en la final al Intermadrid
de la Comunidad madrileña, que obtuvo el
segundo puesto. El equipo anfitrión, el F.S.
Calceatense, quedó tercero, por delante del
Getxo Kantxa de Vizcaya (4º), el San Vicenç
de Castellet de Lleida (5º), la A.D. Logroño
1521 (6º), el Sant Cugat de Barcelona (7º) y el
Leioa Maia de Vizcaya (8º).
El trofeo a la mejor jugadora del Santo
Domingo Cup 2010 fue para Rocío Ramos
del Brújula F.S; Elena Pérez del Leioa Maia se
llevó el trofeo a la mejor portera y Carla Pérez
del F.S. Calceatense el de Pichichi con cinco
goles marcados.

Selección española de fútbol sala en el Cuatro Naciones de Arnedo
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Gimnasia
rítmica

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE GIMNASIA RÍTMICA
POR CONJUNTOS
Logroño, del 2 al 5 de diciembre

EL RITMO LEONÉS SE IMPONE EN LOGROÑO
El Palacio de los Deportes de La Rioja se llenó
de ritmo y color durante la celebración del
Campeonato nacional de gimnasia rítmica por
conjuntos, que tuvo lugar del 2 al 5 de diciembre.
El campeonato acogió a un total de 1.050
gimnastas de toda España que participaron
en alguna de las cinco categorías disputadas:
infantil, júnior, alevín, sénior y primera.
Marcos Moreno, director general del Deporte, y Lidia Rubio, presidenta de la federación riojana de gimnasia,
se encargaron de entregar parte de los premios en el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica por Conjuntos

Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica por Conjuntos

93

La competición de primera categoría fue
dominada por el Club Ritmo de León con
un ejercicio propio de una competición
internacional que le valió una nota de 25,3
puntos, por delante del Jesús María CEU, de
la Comunidad Valenciana, segundo con 23,2
puntos, y del Odisea Tenerife, de Canarias,
tercero con 20,7.

En la categoría sénior el primer puesto fue para el
Málaga, seguido en la clasificación por el Ipurua
guipuzcoano y por el Móstoles madrileño.
En el resto de categorías, el Club Donosti
se proclamó campeón alevín, el Mabel de
Valencia, campeón júnior y el grupo infantil del
Ritmo leonés, campeón de esta categoría.
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Hípica

IX CONCURSO NACIONAL
DE SALTOS SAN BERNABÉ
Logroño, del 4 al 6 de junio

EL CONCURSO DE SALTOS SAN BERNABÉ RECUPERA SU CARÁCTER NACIONAL

Las instalaciones de la Hípica de Logroño
acogieron del 4 al 6 de junio el IX Concurso
Nacional de Saltos de San Bernabé con
una participación de unos ochenta binomios
(conjuntos jinete-caballo). El programa, dividido
en tres jornadas, ofreció distintas pruebas
diferenciadas por la altura de los obstáculos,
con un rango entre los 0,90 metros al 1,35, y
amparadas cada una por un patrocinador. Este
año el Concurso recuperó su carácter nacional
tras el paso por la categoría autonómica del
año pasado.
En la primera jornada, el jinete aragonés
Román Gil Cáceres se llevó el Premio Diario La
Rioja, la prueba reina del día con obstáculos a
1.30 metros. Saúl Gutiérrez fue el protagonista
de la segunda jornada al imponerse en la
prueba de obstáculos a 1,30 metros, y en
la de obstáculos a 1,20. El último día Kévin
González de Zárate se adjudicó el Premio
Federación Hípica Riojana. Destacó también la
actuación de la riojana Rocío Lázaro, que se
metió en el desempate con los cinco mejores
jinetes de la última jornada.

Rocío Lázaro durante su participación en el IX Concurso Nacional
de Saltos San Bernabé
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XXXV CONCURSO NACIONAL
DE SALTOS FIESTAS DE LA VENDIMIA
Logroño, del 10 al 12 de septiembre

JOSÉ MIGUEL DÍAZ SE LLEVA EL GRAN PREMIO DEL
CONCURSO FIESTAS DE LA VENDIMIA
José Miguel Díaz Cuese, a lomos de su
equino ‘Simón de Mesie’, se impuso
en el Gran Premio de la 35º edición del
Concurso nacional de saltos Fiestas de la
Vendimia, disputado en la Hípica Deportiva
Militar de Logroño los días 10, 11 y 12 de
septiembre. Díaz Cuese fue el único de los
26 participantes que consiguió terminar el
recorrido sin derribar ningún obstáculo –
situados a metro y veinte centímetros del
suelo-, por lo que fue innecesario realizar la
prueba de desempate.
El jinete Javier Cuñarro Alaéz, ganador del año
pasado, fue el vencedor de las dos jornadas
anteriores llevándose, a lomos de ‘Jaque de
Mara’, el Gran Premio Diario La Rioja y el
Gran Premio Comunidad de La Rioja.

El jinete Javier Cuñarro, ganador de las dos primeras jornadas del Concurso Fiestas de la Vendimia junto a Rafael Federío,
director general de Ordenación e Innovación Educativa
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Cada día, además de la competición
principal se desarrollaron otras pruebas con
obstáculos de 1,10 metros y 1,20 metros del
suelo. En total participaron 115 jinetes en los
tres días del concurso.
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Hockey hielo

FASE FINAL DE LA COPA DEL REY 2010
DE HOCKEY HIELO

FASE FINAL DE LA COPA DE ESPAÑA
2010 DE HOCKEY HIELO FEMENINA

Logroño, 27 y 28 de marzo

Logroño, 2 de mayo

PUIGCERDÁ DE NUEVO CAMPEÓN DE LA COPA
DEL REY

EL MAJADAHONDA GANA POR SORPRESA LA COPA
DE ESPAÑA

Por segundo año consecutivo, Lobete fue
el escenario de las semifinales y la final de
la Copa del Rey de hockey sobre hielo que
enfrentó a los cuatro mejores equipos de la
liga: Aramón CH Jaca, F.C. Barcelona, CHH
Txuri Urdin de San Sebastián y Club Gel
Puigcerdà.

El Majadahonda dio la sorpresa y se adjudicó
en Logroño la Copa de España de hockey hielo
femenino al imponerse por 5-2 a las favoritas,
el Dismeva Panteras de Valladolid, equipo que
fue campeón de Liga. El partido, que se jugó

en el polideportivo municipal de Lobete, fue
muy disputado entre ambos equipos y sólo
se decidió en el último tramo del encuentro,
cuando un gol de las vallisoletanas obligaban
a jugarse un tiempo extra de 20 minutos.
Sin embargo, las madrileñas ensancharon
las diferencias con dos goles en los minutos
finales y se llevaron la Copa de España.

En semifinales el F.C. Barcelona se impuso
al equipo de San Sebastián por 6 a 5 en
un partido lento pero igualado. El otro
encuentro lo ganó el C.G. Puigcerdà
frente al campeón de la Liga y la Copa
Federación, el Jaca, por un resultado de
5-4. Durante la final el Puigcerdà demostró
su superioridad goleando al Barcelona por 6
a 1 y adjudicándose meritoriamente la Copa
del Rey 2010.
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El Majadahonda celebra el título de campeón de la Copa de España
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Kárate

XXX CAMPEONATO NACIONAL
SHINKYOKUSHINKAI
Logroño, 27 febrero

ISIS PINILLA,
DE NUEVO LA MEJOR EN KATA Y KUMITE
Numeroso público se acercó al Palacio
de deportes de La Rioja el pasado 27 de
febrero para presenciar el XXX Campeonato
Nacional de kárate Shinkyokushinkai. Este año
participaron más de 200 competidores de todo
el territorio nacional entre las que destacan las
asociaciones I.K.O. Matsushima, Kyokushin
Budokai España, Kyokushin Cataluña e
Internacional Federation Karate Spain.

Isis Pinilla en el Campeonato Nacional de Shinkyokushinkai

El campeonato se disputó tanto en katas
como en kumite en todas las categorías

Exhibición de kárate Shinkyokushinkai durante el Campeonato Nacional celebrado en el Palacio de los Deportes
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(alevín, infantil, cadete, júnior, sub 21 y
sénior). A destacar el doblete realizado
por la riojana Isis Pinilla que dejó patente
su supremacía al llevarse el oro en las dos
modalidades, kata y kumite, en la categoría
Sénior femenina peso ligero (al igual que
hizo en el campeonato del año pasado).
Sus compañeros del gimnasio Acqua de
Logroño, Aitor Martínez y Jana Mikulec, se
coronaron campeones de España de kumite
Sub 21 masculino y Absoluto femenino peso
medio, respectivamente. Mikulec, disputó la
final contra otra riojana, Denise Aduna, del
gimnasio Oja Sport de Haro.
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CAMPEONATO DE EUROPA 2010
DE KÁRATE KYOKUSHINKAI
Logroño, 4 y 5 de junio

EL RIOJANO RUBÉN RODRÍGUEZ CONSIGUE UN
BRONCE PARA ESPAÑA
Logroño fue la sede del Campeonato de
Europa Absuluto de Kárate Shinkyokushinkai
celebrado los días 4 y 5 de junio en el Palacio
de Los Deportes de La Rioja.

98

Lituania fue la selección triunfadora del
campeonato al conseguir cuatro oros, cuatro
platas y un bronce en las siete categorías
que se disputaban (4 de hombres y tres de
mujeres). Hungría, Bulgaria y Rumanía fueron
los otros países que obtuvieron un oro.

La selección española consiguió dos medallas
de bronce, una de ellas obtenida por el riojano
Rubén Rodríguez en la categoría de Kumite
masculino peso Medio. El otro español que
quedó en tercera posición fue el valenciano
Ferrán García en la categoría de kumite
masculino peso ligero.

Los ganadores del Campeonato Europeo de Kyokushinkai posan con sus trofeos junto a los jueces, miembros de la organización y Marcos Moreno, director general del Deporte
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Pádel

tras una disputadísima final con los ganadores
del año pasado, Juani Mieres y Pablo Lima,
que se decidió por 7-6, 6-7 y 6-3.

INTERNACIONAL DE PÁDEL
DE LA RIOJA
Logroño, del 2 al 7 de noviembre

JUAN Y BELA CONSIGUEN EL TROFEO VINOS DE RIOJA
Juan Martín Díaz y Fernando Belasteguin fueron
la pareja ganadora del IV torneo internacional
de pádel de La Rioja ‘Trofeo Vinos de Rioja’

La competición comenzó el 2 de noviembre
en el Club de pádel La Grajera donde se
disputaron las fases previas y terminó el
7 de noviembre en el Polideportivo de las
Gaunas donde tuvo lugar la final. Este torneo
forma parte del circuito Pádel Pro Tour y en
él participaron las veinte mejores parejas del
mundo de este deporte.

Pelota
CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FEDERACIONES JUVENIL
Calahorra, del 21 al 23 mayo

NAVARRA GANA EN LAS CUATRO MODALIDADES

Ganadores del Campeonato de España de Federaciones Juveniles

99

Foto de familia de los ganadores y participantes del Torneo Internacional de Pádel de La Rioja.
En el centro, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre

Calahorra acogió el Campeonato de España
de Federaciones Juvenil que se disputó en
forma de liguilla del 21 al 23 de mayo. Navarra
fue la federación ganadora alcanzando la
primera posición en las cuatro modalidades
del campeonato (Pala, Paleta Corta, Mano
Individual y Mano Parejas). Castilla y León
fue finalista en Paleta Corta mientras que La
Rioja quedó subcampeona en mano individual
y mano parejas gracias a Víctor Esteban y la
pareja formada por Óscar Fernández “Porrón”
y Carlos Lerena.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FEDERACIONES ABSOLUTO
Logroño, 5 y 6 de junio

EVENTOS DEPORTIVOS EN LA RIOJA

(Navarra) fueron más convincentes que el
grupo de Andalucía, formado por Irigoyen e
Iparraguirre, que se mostró muy inseguro y
terminó perdiendo por 22-15.

NAVARRA SE IMPONE EN LOGROÑO
La Federación Navarra de Pelota acaparó
tres de los cuatro títulos en juego en la final
del Campeonato de España de Mano y
Herramienta de Selecciones Autonómicas,
categoría absoluta, celebrado en Logroño.
El Frontón Adarraga acogió las finales de
mano en las que la selección navarra resultó
ganadora tras imponerse, tanto en individual
como en parejas, a la selección andaluza.
En
Individual
Aramendia
derrotó
al
representante de Andalucía, Onsalo, por 1813; mientras que en parejas Yoldi y Zabaleta
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En Pala Corta los jugadores navarros fueron
constantes y tras igualar la eliminatoria con la
pareja catalana Calbo y Garcia, en la recta final
del partido lograban el triunfo final por 40-25 y
el título de campeones absolutos.
En Paleta serían los catalanes los que lograban
el triunfo final Sanz y Skufka, conseguían
vencer 35-23, ante la pareja Navarra, formada
por Ayarra-Labiano, en un partido en el que la
pareja catalana debió de lograr un triunfo más
amplio, que le hubiese permitido afrontar la
Pala Corta con más tranquilidad. Los partidos
de herramienta se disputaron en el frontón
Municipal de Las Norias.

FERIA DE SAN MATEO
Logroño, del 17 al 26 de septiembre

BENGOETXEA Y PATXI RUIZ SE LLEVAN EL TROFEO
DE SAN MATEO
De nuevo lleno absoluto en el Torneo de
Pelota de San Mateo que volvió a su escenario
natural, el frontón Adarraga, para celebrar su
trigésimo aniversario. La pareja formada por
Bengoetxea y Patxi Ruiz fue la vencedora de
esta edición no sin antes pelear duramente
frente a Martínez de Irujo y Pascual, que no
lo pusieron fácil. Una final muy emocionante
con alternativas para las dos parejas,
que se resolvió con un 20-22 gracias a la
compenetración de la pareja ganadora.
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Piragüismo

XX DESCENSO DEL RÍO NAJERILLA
Viniegra de Abajo, 2 de mayo

125 PIRAGÜISTAS DESCENDIERON EL NAJERILLA
EN SU XX ANIVERSARIO
Unos 125 piragüistas de toda España
bajaron el pasado 2 de mayo por las aguas
del río Najerilla desde la Venta de Goyo para
celebrar el vigésimo cumpleaños de este
descenso en piragua. La fiesta se completó
con una acampada, actividades acuáticas
infantiles y juegos hinchables junto al río
Urbión, una comida a cargo de la Asociación
de Hostelería Arbacares, y un concierto del
grupo logroñés ‘Render’.
El Club Kayak Rioja fue el encargado de
organizar este mítico descenso que hoy
se ha convertido en una de las principales
concentraciones de piragüistas de aguas
bravas de nuestro país.

X CONCENTRACIÓN DE KAYAKS
DEL PIQUERAS
Lumbreras, del 23 al 25 de julio

MIKEL SARASOLA FUE EL MÁS RÁPIDO EN EL
KILÓMETRO LANZADO
Más de 80 palistas participaron el domingo 25
de julio en la clásica prueba cronometrada del
‘kilómetro lanzado’ dentro de la X concentración
de kayaks del río Piqueras. La prueba fue
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ganada por Mikel Sarasola, con un tiempo de
6 minutos y 5 segundos. El segundo y tercer
puesto fue para Jon Otamendi y Unai Pakaikoa.
El día anterior se realizó una carrera popular por
el río para que los competidores conocieran
el descenso que fue secundada por 200
aficionados. Además, durante todo el fin de
semana se organizaron diversas actividades
como hinchables para niños o degustaciones
de productos de la zona.
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Remo

XIII BANDERA DE LA RIOJA DE TRAINERAS
El Rasillo, 27 de junio

Rugby

Tenis

II TORNEO DE RUGBY 7 CIUDAD
DE LOGROÑO

PRIMERA ELIMINATORIA
DE LA COPA DAVIS

Logroño, 19 de junio

Logroño, del 5 al 7 de marzo

ZIERBENA FUE LA MEJOR EN EL PANTANO
GONZÁLEZ LACASA

HENDAYA, CAMPEÓN DE RUGBY 7

EL MEJOR TENIS DEL MUNDO EN LOGROÑO

La trainera vizcaína de Zierbena, con un tiempo
de 19 minutos 22 segundos y 27 centésimas,
fue la más rápida en la XIII Bandera de La Rioja
de Traineras, celebrada el 27 de junio en el
embalse González Lacasa.

El Stade Hendayais, de Hendaya (Francia)
se proclamó el pasado 19 de junio campeón
del segundo torneo de Rugby 7 Ciudad
de Logroño, organizado por el Rugby Club
Rioja.

Gracias al esfuerzo de la Fundación Rioja
Deporte y del Gobierno de La Rioja, los
riojanos disfrutamos en nuestra tierra de uno
de los mayores espectáculos que ofrece el
tenis mundial, la Copa Davis.

Se trata de la segunda prueba del grupo 1 de la Liga
2010 de la Asociación de Remo del Cantábrico,
en la que las embarcaciones completan un
recorrido total de 5.556 metros en tres tandas
de cuatro calles. En esta edición participaron
doce tripulaciones cántabras y vascas: Camargo,
Ondarroa, Donostiarra, Orio, Trintxerpe, Arkote,
Zierbena, Santurtzi, Busturialdea-Elantxobe,
Getxo Arraun, Deusto e Isuntza.

El equipo francés venció en el campo
municipal de Las Gaunas al equipo anfitrión,
el Rugby Rioja, por un ajustado 19-14. El
tercer lugar lo ocupó el Albacete. El resto de
los participantes fueron el Wine Barbarians
de Briston (Inglaterra), el Alella de Cataluña, la
Unión Rugby Besalla de Santoña (Cantabria),
una selección navarra y el Club de Rugby
Ingenieros de Soria. El mejor jugador del
torneo fue Patroclo, zaguero del Rugby Rioja.

Durante tres días, del 5 al 7 de marzo, la
Plaza de Toros de La Ribera de Logroño se
convirtió en toda una pista de tenis de primer
nivel para acoger la primera eliminatoria de la
Copa Davis, que enfrentó a España, vigente
campeona, con la selección de Suiza.

La competición riojana cuenta con la peculiaridad
de ser la única prueba de traineras en agua
dulce, circunstancia que dificulta el movimiento
y exige mayor esfuerzo a los equipos. La trainera
de Camargo obtuvo la segunda plaza, Isuntza
fue el tercer clasificado, Santurtzi, el cuarto y en
quinta posición, el club Donostiarra.
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El rugby 7 es una modalidad que será Olímpica
a partir de los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016.

Albert Costa, capitán de la selección, contó con
el grupo formado por Nicolás Almagro, Tommy
Robredo, Marcel Granollers y David Ferrer, para
defender la copa conseguida en las dos últimas
ediciones (Mar del Plata 2008 y Barcelona
2009) y bien que lo lograron. El combinado
español apeó a Suiza con un resultado de 4-1
y consiguió el pase a cuartos de final, ante la
ovación de los cerca de 9.000 espectadores
que registró La Ribera cada jornada.
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La eliminatoria comenzó con victoria helvética
después de que Stanislas Wawrinka se
deshiciesen de Nicolás Almagro en cinco sets
(3-6, 6-4, 3-6, 7-5 y 6-3). David Ferrer igualó
la contienda al derrotar a Marco Chiudinelli
por 6-2, 7-6, 6-1 y dejó la eliminatoria abierta
para los dobles del sábado, donde la pareja
Robredo-Granollers inclinó la balanza a favor
español tras vencer a Stanislas Wawrinka e
Yves Allegro por 6-2, 4-6 y 6-4.
David Ferrer, número uno del ranking español,
puso el broche final en la última jornada con
un aplastante 6-2, 6-4 y 6-0 frente a su rival,
Wawrinka, número dos de Suiza tras Federer.
Alegría, espectáculo y buen juego fue la nota
dominante de la eliminatoria que supuso la
consolidación de La Rioja como organizador
de eventos de primer nivel mundial.
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Selección Española de Tenis frente a la Copa Davis
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XXV TORNEO NACIONAL DE TENIS
CIUDAD DE CALAHORRA

X OPEN DE TENIS EN SILLA
FUNDACIÓN CAJA RIOJA

Calahorra, del 26 de junio al 3 de julio

Logroño, del 15 al 18 julio

JOAQUÍN MUÑOZ Y MARÍA ÁLVAREZ, GANADORES
DEL TORNEO LA ACAMPADA

RUBÉN PÉREZ DA LA SORPRESA EN EL OPEN
FUNDACIÓN CAJA RIOJA

El Torneo Nacional de Tenis Ciudad de Calahorra
organizado por el Club Polideportivo Juventud
celebró este año sus bodas de plata con una
gran participación. Casi doscientas raquetas,
entre las que figuraban algunos de los mejores
tenistas del ranking español, pelearon en alguna
de las categorías del torneo de La Acampada,
como se le conoce popularmente.

El Polideportivo de Las Norias acogió la décima
edición del Open de La Rioja Fundación
Caja rioja de tenis en silla de ruedas, que
este año contó con la participación de 21
jugadores representando a siete federaciones
territoriales.
El madrileño Rubén Pérez se adjudicó la
victoria en la final del cuadro principal del Open,

formado por los ocho mejores clasificados
en el ranking nacional. Rubén Pérez quien
ya había sorprendido en las semifinales al
segundo cabeza de serie, el aragonés Carlos
Pina, venció en la final por dos set de 6-4 y 6-2
al primer favorito, el también madrileño Daniel
Caverzaschi, que el pasado mes de marzo se
proclamó subcampeón del mundo en Turquia.
En la segunda categoría, el catalán José Luis
Montoya se llevó el triunfo tras vencer en la
final al riojano Ángel González por 6-2 y 6-4.
La prueba de dobles fue a parar a manos
de Rubén Pérez y el aragonés Miguel Torres
tras vencer a Daniel Caverzaschi y José Luis
Montoya por 6-4 y 6-3.

En la pista el gran favorito, Joaquín Muñoz, no
defraudó y se adjudicó el trofeo en la categoría
masculina tras un partido cómodo ante el
aragonés J. Samuel Arauzo que el número
23 de España resolvió rápidamente con un
contundente 6-3 y 6-3. Más competitiva fue
la final femenina donde María Álvarez superó
a Leire Martínez en el tercer set, tras remontar
un primero de 0-6. A la deportista aragonesa la
victoria le llegó por partida doble pues también
se proclamó campeona en categoría cadete.
El resto de los campeones fueron David Jorda
en cadete masculino, Cristian González e
Irene Burillo en infantil y David López y Esther
Güemes en alevín.
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Participantes del X Open de Tenis en silla Fundación Caja Rioja
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XVIII TROFEO DE TENIS
LA VENDIMIA RIOJANA
Logroño, del 5 al 12 de septiembre

JORGE HERNANDO Y SILVIA FUENTES GANADORES
DE LA VENDIMIA RIOJANA

Tiro con arco
III CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE SALA DE ARCO TRADICIONAL
Y ARCO DESNUDO
Calahorra, 27 y 28 de febrero

El tenista vallisoletano Jorge Hernando se
proclamó vencedor de la vigésimo octava
edición del Trofeo Nacional de Tenis La Vendimia
Riojana tras vencer en la final al favorito, Carlos
Castellanos, ganador de la edición anterior.
Fue una final muy disputada que se resolvió a
favor del vallisoletano en el tercer set (4-6, 6-3,
6-4). La final femenina fue para salamantina
Silvia Fuentes después de disputarse el título
con Lucía Jiménez por 6-3,0-6 y 6-2. En
total veinticuatro hombres y dieciséis mujeres
participaron en esta edición que se desarrolló
en el Complejo logroñés de Las Norias.

Silvia Fuentes ganadora del XVIII Trofeo de Tenis
La Vendimia Riojana

105

CALAHORRA ACOGE EL CAMPEONATO NACIONAL DE
ARCO TRADICIONAL
El último fin de semana de febrero se disputó
en Calahorra el Campeonato de España
de Sala de arco tradicional en el Pabellón
de Europa. En la competición estuvieron
los mejores tiradores de España de esta
disciplina.
El extemeño Juan Pérez fue el ganador
de la principal modalidad Arco Tradicional
Recurvado, que resolvió el empate con el
madrileño Sergio Ávila en la última flecha. En
tercera posición quedó el calagurritano Carlos
Sota García.
En el resto de las modalidades José Juan
Arias se proclamó campeón de Long bow
masculino; Encarna Garrido, campeona
de Arco tradicional recurvado femenino; y
Jaime Gemero y Natalia Grabowska de Arco
desnudo categoría masculina y femenina
respectivamente.
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Tiro olímpico

OPEN INTERNACIONAL VINO DE RIOJA
Logroño, del 12 al 14 de noviembre

El ucraniano Oleg Omelchuk se impuso en pistola
Las instalaciones de la Real Federación riojana
de Tiro Olímpico en Prado Salobre fueron el
escenario del XII Open Internacional Vino de
Rioja, organizado por la mencionada federación
y celebrado del 12 al 14 de noviembre.

EVENTOS DEPORTIVOS EN LA RIOJA

Esta prueba es considerada como una de las
importantes en nuestro país en modalidades
de aire comprimido, y en ella se dieron cita más
de 200 tiradores, principalmente españoles
pero con alguna presencia extranjera.
Precisamente un extranjero, el ucraniano Oleg
Omelchuk, se impuso en Pistola con una
marca de 577 puntos, seguido del manchego
Miguel Giménez y del andaluz Javier Sánchez.
En Pistola Damas, la olímpica Sonia Franquet
ganó la prueba empatada a 383 puntos con

Nuria Vega, ganadora de Carabina Damas
en el XII Open Internacional de Tiro Vino de Rioja

la cinco veces olímpica Pilar Fernández. En
tercer lugar quedó la catalana Irene Royo.
En las pruebas de carabina, Javier López de
Murcia con 592 puntos se impuso por solo
un punto al manchego afincado en La Rioja,
Óscar Gutiérrez. El tercer puesto fue para el
asturiano Jorge Díaz.
En carabina Damas, Nuria Vega con 394
puntos fue la vencedora, seguida de la riojan
Elena García, con una marca de 393 puntos.
(la riojana mejor clasificada). La catalana Laura
Martínez ocupó el tercer puesto.
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2010 trajo a La Rioja la mejor liga

europea gracias al Naturhouse, que
quedó semifinalista de

Copa EHF.
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CLUBES RIOJANOS
en categorías nacionales

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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CLUBES RIOJANOS
en categorías nacionales

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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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

11

10

deporte
riojano

OTRAS NOTICIAS

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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La Gala del Deporte Riojano premió

a los mejores deportistas de La Rioja
durante

GALA DEL
DEPORTE
RIOJANO 2010

2010.

Fernando

Llorente,

integrante de la selección española de
fútbol, y la taekwondista Paula Benés

recibieron las máximas distinciones. La

Mención de Honor Especial fue para
la Selección Nacional de Fútbol por el
Campeonato del Mundo obtenido en
Sudáfrica 2010.
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El Gobierno de La Rioja distinguió durante el desarrollo de la Gala del Deporte a todos los
deportistas y colectivos riojanos que destacaron durante el año 2010.La Gala, organizada
por el Ejecutivo regional con la colaboración de la Asociación Riojana de la Prensa Deportiva,
se celebró en el Auditorio Riojafórum de Logroño. Las distinciones en esta edición fueron
obras de la pintora Rosa Castellot, y representan figuras humanas.
El fútbol estuvo muy presente en toda la ceremonia. No solo porque la máxima distinción, La
Mención de Honor del Deporte de La Rioja, fue para la Selección Española de Fútbol, y para
recogerla estuvieron presentes el seleccionador nacional Vicente del Bosque y el presidente
de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar; sino porque con ellos, viajó hasta
Logroño la Copa del Mundo lograda en Sudáfrica 2010, que presidió el acto.

Pedro Sanz, presidente de la Comunidad de La Rioja, dio el discursso final
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Foto de familia de todos los premiados en la Gala del Deporte Riojano 2010
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MEJOR DEPORTISTA MASCULINO
Fernando Llorente Torres (Fútbol)

FERNADO LLORENTE Y PAULA BENÉS, LOS MEJORES DE 2010
Paula Benés volvió a recoger el premio a Mejor Deportista Femenina –ya lo obtuvo en 2009por sus logros en los campeonatos de España y de Europa, donde se clasificó entre los tres
primeros puestos.
Por otra parte el internacional de Rincón de Soto, Fernando Llorente, fue galardonado como
Mejor Deportista Masculino por sus méritos deportivos durante el pasado año junto a la
Selección Española de Fútbol, campeona del Mundial 2010.

MEJOR DEPORTISTA FEMENINA
Paula Benés Ibáñez (Taekwondo)
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El consejero Luis Alegre entrega el premio a Fernando Llorente

La taekwondista Paula Benés recoge el premio de manos de Pedro Olalde, presidente de la Asociación Riojana de la Prensa Deportiva
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MEJOR PROMESA MASCULINA

ANA SÁENZ DE PIPAÓN Y CARLOS JIMÉNEZ, DEPORTISTAS PROMESAS

Carlos Jiménez Arévalo (Tiro olímpico)

La mejor deportista riojana promesa fue la futbolista Ana Sáenz De Pipaón, campeona de
Europa y tercera clasificada del Mundo con la selección femenina Sub 17. El mejor deportista
riojano promesa fue un año más Carlos Jiménez, campeón de España Júnior de Carabina e
internacional en dos ocasiones.

MEJOR PROMESA FEMENINA
Ana Sáenz de Pipaón (Fútbol)

Ana Sáenz de Pipaón junto al alcalde de Logroño, Tomás Santos
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José Ignacio Ceniceros, presidente del Parlamento Riojano,
entrega el premio a Carlos Jiménez
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El premio a la entidad deportiva recayó en
el equipo de fútbol sala femenino, Diamante
Rioja, galardonado también este año por
la Asociación Nacional de Entrenadores de
Fútbol Sala como equipo revelación de la
temporada.

GALA DEL DEPORTE RIOJANO 2010
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MEJOR ENTIDAD DEPORTIVA
Diamante Rioja F.S.F.

Cristina Ortega De Frutos recibió de nuevo
el premio a Mejor Deportista discapacitado.
Cristina se proclamó en 2010 campeona
de La Copa del Mundo de Tiro Pistola para
discapacitados, donde batió un nuevo
récord y se convirtió en la primera española
en conseguir medalla internacional en esta
modalidad.
La mención al Mérito Deportivo fue para José
Luis Goñi Sáez, Directivo Del Calasancio,
por su dilatada trayectoria en el mundo de
balonmano.
El momento más emotivo de la Gala vino con el
recuerdo de aquellos que nos dejaron en 2010
y dedicaron parte de su vida a trabajar por el
desarrollo del deporte en nuestra Comunidad.
Es el caso de Juan Ramón Gorrochategui
Arroita, directivo de la Federación Riojana de
Kárate, Paulino Yanguas Peso y Francisco
Rodríguez Luna, ambos directivos del
Valvanera Club Deportivo.
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Emilio del Río, consejero de Presidencia, hizo entrega del premio a Mejor Entidad Deportiva a las representantes del Diamante Rioja
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GALA DEL DEPORTE RIOJANO 2010

MEJOR DEPORTISTA DISCAPACITADO

MÉRITO DEPORTIVO

Cristina Ortega (Tiro olímpico)

José Luis Goñi Sáez

José María Martínez de Pisón, rector de la Universidad de
La Rioja entrega el premio a la tiradora Cristina Ortega
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El director general del Deporte, Marcos Moreno, entregó el
premio al Mérito Deportivo a José Luis Goñi Sáez
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MENCIÓN DE HONOR DEL DEPORTE DE LA RIOJA

MENCIÓN DE HONOR PARA
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Real Federación Española de Fútbol, Selección Española Masculina de Fútbol

Vicente del Bosque, seleccionador Nacional
de fútbol, subió a recoger la Mención de
Honor Del Deporte que otorgó el Gobierno de
La Rioja por el logró histórico obtenido en el
Mundial de Sudáfrica 2010 donde la Roja ganó
la primera estrella de campeón del Mundo. La
Mención de Honor le fue entregada de manos
del presidente del ejecutivo regional, Pedro
Sanz, bajo un aluvión de aplausos de todo el
Auditorio.

126

La Copa del Mundo presidió la Gala del Deporte 2010

Vicente del Bosque, seleccionar nacional de fútbol, junto a Pedro Sanz, presidente del Gobierno de La Rioja
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MENCIONES ESPECIALES
Santiago Ezquerro Cordón (atletismo)
Federación Riojana de Baloncesto
Iñigo Zorzano Hernaiz (baloncesto)
Diego Martínez Eguizábal (caza)
Carlos Coloma Nicolás (ciclismo)
Iván Ayala Alcalde (deporte aéreo)
Tania Francia Martínez (deportes invierno)
Sara Iturriaga Pérez (fútbol)
Rubén Pardo Gutiérrez (fútbol)
Pablo Hervías Ruiz (fútbol)
Cristina Tejada Arriaga (fútbol)
Maite Porro Araico (fútbol)
Daniel Ocón Arraiz (fútbol)
Javier Uriarte Bermejo (judo)
Óscar Martínez de Quel (kárate)
Encarna Vicario Tejada (kárate)
Omar Goyanes Martín (kickboxing)
Seila Espinosa Alcalde (kickboxing)
Carmelo Fernández Pinillos (kickboxing)
Claudia Bacaicoa Calvo (kickboxing)
Rocío Velázquez Olarte (kickboxing)
Alexandra Varona (kickboxing)
Luis Ángel Marco Martínez (kickboxing)
Alfredo García Pascual (montañismo)
Manuel García Vitoria (motociclismo)
Álvaro Untoria Hervías (pelota)
Paula Grande Martínez (tiro olímpico)
Luis Martínez Encabo (tiro olímpico)
Elena García Gil (tiro olímpico)
Tiro Club Rey Pastor (tiro olímpico)
Club IMF (tiro al plato)
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Tania Francia Martínez (deportes de invierno)

Santiago Ezquerro Cordón (atletismo)
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De izquierda a derecha, el hermano de Íñigo Zorzano, Nemesio Pérez de la Federación de baloncesto y Fermín Andrés Busto

El periodista Pedro Vega entrega la mención a Diego Martínez Eguizábal
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Pablo Palacios, presidente de la federación riojana de kárate, entrega las menciones a Encarna Vicario y al padre
de Óscar Martínez de Quel, en nombre de su hijo.
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El periodista César Álvarez (izq,) hizo entrega de las menciones del fútbol a Maite Porro, Daniel Ocón, Cristina Tejada, Pablo Hervías, Rubén Pardo y Sara Iturriaga
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Las menciones del tiro. De izq. a dcha, Enrique H. Lozano, presidente de la federación riojana, Carlos Inchausti (Club Tiro IMF), Aitor Romero, Carlos Jiménez, Elena García, Luis Martínez Encabo y Paula Grande
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El ciclista Carlos Coloma junto al presidente de la federación riojana de clclismo, Ángel Sáenz Terroba
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El campeón del mundo de pelota, Álvaro Untoria, y el periodista Julio Carpintero
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Javier Uriarte junto a Pedro María Fernandez, presidente de la federación riojana de judo

Alfredo García, que encumbró el Everest en 2010, y el periodista Luis Javier Ruiz

Manuel García Vitoria, quien terminó el último rallye Dakar, con el presidente de la federación de
motociclismo, Rodolfo Valdecantos

Óscar Ayala recogió el premio otorgado a su hijo Iván Ayala, tercero en el Nacional de Aerostación de
manos de Manuel Celiméndiz, presidente de la federación riojana de deportes aéreos
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La Gala ofreció un reconocimiento especial
para los pelotaris Miguel Capellán del Val y
Raimundo Blanco Camarero ‘Rai’ que en
2010 se despidieron de la Pelota profesional.
Capellán se retiró tras dieciocho años como
profesional y Rai tras once años en la élite.
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Juan José Muñoz, consejero de Hacienda, hizo entrega de la mención especial por sus trayectorias profesionales a
Miguel Capellán (izquierda) y Raimundo Blanco
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