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EL AÑO DEL FÚTBOL SALA EN LA RIOJA.

AÑO A AÑO ESTE DEPORTE GANA AFICIÓN Y DEPORTISTAS

El Fútbol Sala riojano está viviendo los mejores
momentos de su historia. Sobre todo el Fútbol Sala
femenino. Los éxitos del Diamante Rioja, del Kupsa
Teccan Peña Logroño y de la Selección Riojana de
Fútbol Sala Femenino, han sido lo mejor del año
2007.
Maria Jesús Jiménez, del Diamante Rioja, recibió de
la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol
Sala el galardón a la mejor entrenadora de la temporada 2006-2007 en División de Honor.

FÚTBOL SALA 093

REINA DE DIAMANTES
Comenzaremos por el club más veterano: el Diamante Rioja. Sin duda
éste ha sido el año del club. El Diamante, por primera vez en su historia,
disputaba La Copa de La Reina, en febrero, con los mejores clubes de la
categoría, y lograba pasar la primera ronda. Además eliminando al UCAM
Murcia, uno de los mejores equipos de la competición.
El equipo de Maria Jesús Jiménez realizó una temporada excelente, por
lo que su entrenadora recibió de la Asociación Nacional de Entrenadores
de Fútbol Sala el galardón a la mejor entrenadora de la temporada 20062007 en División de Honor. La riojana lleva seis años dirigiendo los destinos del Diamante Rioja, y es la única mujer que está entrenando en división nacional de Fútbol Sala Femenino.

Pero los premios no han quedado ahí. El Gobierno de La Rioja, la
Dirección General del Deporte y la Asociación de la Prensa Deportiva de
La Rioja entregó a Maria Jesús Jiménez, en la gala del deporte 2007, una
mención especial por la dedicación, trabajo, esfuerzo, ganas, sacrificio,
aguante a las criticas, y su buen hacer como profesional en el club estos
años que ha estado al frente del mismo.
No debemos olvidar que el Diamante Rioja ahora mismo es una gran
familia de equipos, ya que está trabajando la cantera para tener jugadoras en el día de mañana, y de hecho son varias las jugadoras que están
subiendo durante la temporada al primer equipo.
El club, dentro de las dificultades económicas que esto entrama, ha sabido unir presupuesto y plantilla, para conseguir el objetivo de la permanencia, que es por lo que el equipo puede luchar por el momento.
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KUPSA TECCAN PEÑA LOGROÑO PERFECTO
El Kupsa Teccan Peña Logroño ha tenido una temporada perfecta. Ha
quedado primero de la liga regular y ha logrado el ascenso en la definitiva fase de ascenso, celebrada el mes de junio el la localidad de Pinto
(Madrid). Con este triunfo la Peña Logroño,vuelve de nuevo a la categoría
de la División Honor, donde ya estuvo anteriormente.
El Kupsa Teccan Peña Logroño ha logrado la recompensa al trabajo realizado por su entrenador Sergio Martínez. Un ascenso merecido y buscado
hace varias temporadas. Sergio Martínez ha preparado un equipo de jóve-

nes promesas, con tres fichajes de fuera de la Comunidad, para afrontar
la nueva categoría, en la que a buen seguro triunfará con este equipo que
tiene ilusión y ganas, para conseguir la permanencia en División Honor.
Parece complicado que en una comunidad tan pequeña como La Rioja
dos equipos puedan abastecerse con jugadoras de aquí, pero la realidad
es que ha sido posible.
Esta circunstancia más que un inconveniente ha sido un aliciente para
apostar por este deporte, y ha venido bien a los aficionados, que una
semana si, otra también, se pasean entre Lobete y el Palacio de los
Deportes disfrutando del Fútbol Sala.
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SELECCIÓN RIOJANA DE FÚTBOL SALA FEMENINO
La reactivación del Fútbol Sala que se está viviendo en nuestra
Comunidad, de la mano de la Federación Riojana de Fútbol, ha traído
consigo un centro de tecnificación deportiva en Santo Domingo de La
Calzada, en el que practican fútbol veinte niñas. Además se ha creado las
selecciones sub-15 tanto femenina como masculina, y la sub-18 femenina, que se unen a las dos absolutas y dos infantiles, ya existentes.
El revulsivo ha venido porque la Federación Riojana de Fútbol ha equiparado las subvenciones de fútbol sala y fútbol, frente a la situación de hace
unos años, en la que la proporción era de 30 a 70 a favor del fútbol. Por
ello el pasado mes de marzo, por primera vez, las chicas del Fútbol Sala
Femenino Senior obtenían la medalla de plata ante Madrid, campeona en
los últimos cuatro años, en el Campeonato de España de Selecciones
Territoriales.

LOS CHICOS DE LA PLATA
El Club Atlético Logroño representa al Fútbol Sala Masculino en la División
de Plata. La trayectoria de este joven club es realmente importante. En su
primer año de vida -temporada 2005/06- el club ascendió a Primera A,
mientras que en la segunda temporada -la 2006/07-, ascendió a la categoría que ahora disfruta, la Segunda División de Plata.
Su mejor inversión es el técnico Ramón Navarro, quien ha sabido formar
una plantilla equilibrada. A pesar de los problemas no deportivos que
sufrieron al inicio de la competición, el equipo ha vuelto al terreno deportivo y ha demostrado ante los grandes que quiere hacerse un hueco en la
División de Plata. Su objetivo es la permanencia.
Un proyecto que logró llenar el Polideportivo de Lobete en el partido de
presentación y que jornada a jornada ha sido capaz de hacer espectáculo, juego, táctica y sobre todo ganar a los grandes de la competición.
Navarro desde el inicio lo ha tenido claro: dar espectáculo en la cancha y
poco a poco atraer a ese público que le gusta el fútbol sala. Una temporada de preparación para en las próximas dar el salto a la máxima categoría.
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TITÍN III LOGRA EL CUATRO Y MEDIO.

El pelotari de Tricio, Titín III, consiguió el pasado
dos de diciembre el título del Cuatro y Medio, después de ganar en la final en el Frontón Ogueta de
Vitoria a Abel Barriola por 22-15.
El trabajo, la ilusión y el esfuerzo que ha puesto este
deportista riojano para conseguir la Chapela ha tenido su recompensa. El Cuatro y Medio es el primer
título individual que consigue el de Tricio.
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Titín III realizó un torneo del Cuatro y Medio espectacular. En prácticamente todos los partidos salía como perdedor, pero el de Tricio poco a
poco fue demostrando que quería la Chapela de este torneo. Primero fue
Xala, luego tuvo que vérselas con Barriola, Irujo y Olaizola II, por este
orden. Con el primero perdió en Eibar, con Irujo gano fácil, por un 22-8,
y por último frente a Olaizola II realizó un gran partido, bien aconsejado
por su botillero Joaquín Plaza, que le llevo a la final.

El partido contra Barriola fue de los que dejan huella. Titin III demostró
ante su rival un derroche de fuerza, ganas, e ilusión para llevarse la
Chapela, que le convirtió en campeón indiscutible.
Un título que dedicó a su padre, Titín I, fallecido días previos a la final. El
suceso afectó mucho al delantero. Con el apoyo familiar se lanzó adelante en la lucha por el título, en una final cargada de emotividad y La Rioja
entera se rindió ante este gran deportista.
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TORNEO
MEDIÁTICO
El triunfo de Titín III
en el pasado Cuatro y
Medio ha constituido
un auténtico fenómeno mediático. La
retransmisión de la
final por ETB1 fue
récord de audiencia,
más de quinientas
mil personas se agolparon frente al televisor en la denominada geografía pelotazale (más que en la
mayoría de los partidos de la ACB de
baloncesto que se
emiten para todo
España). Las secciones de pelota de los
periódicos
fueron
devoradas por los
lectores. El Kirolak
del Teleberri en ETB
parecía Tele Rioja:
aparecieron el mismo
día Titín, Llorente y
David López y hasta
en los Deportes de
TVE se dignaron a
hablar de pelota.
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2007, BUEN AÑO PARA TITÍN III
Otros éxitos de Titín III en el año 2007 fueron ganador del Torneo Naturgas, del Torneo de La Blanca,
del Torneo de Lekeitio y del Torneo de Arnedo.
Además, el caracolero tiene una cifra record desde
que debuto: 112 partidos con un 69 por ciento de
victorias, el más alto del cuadro profesional.
En definitiva, Titín III ha sido un deportista que en
2007 ha dejado espectáculo en el frontón, y ha sabido atraer al público aficionado a la pelota. Cuando
juega Titín III el aficionado goza, aplaude las jugadas
en los cuadros delanteros de este pelotari riojano
que está haciendo historia en este deporte. ¡Qué
sigan los éxitos, Titín!

