11

GRANDES EVENTOS.

LA RIOJA, ESCENARIO DEPORTIVO

A lo largo de 2007 La Rioja ha sido escenario de grandes eventos deportivos como el Open Internacional de Ajedrez, el Torneo Cuatro Naciones de
Balonmano, la Vuelta Ciclista a España, la Copa del Rey de Pelota, los
campeonatos de España de Patinaje sobre Hielo, Aerobic y Gimnasia
Rítmica…Pero sin duda, el mayor acontecimiento que nos dejó el 2007 en
el ámbito deportivo fue la visita de la Selección Española de Baloncesto.
Pepu Hernández y sus hombres se acercaron a Logroño para disputar el
partido España-Portugal, preparatorio para el Eurobasket 2007. Más de
4.000 aficionados riojanos llenaron el Palacio de Deportes de La Rioja
para disfrutar del juego de la mejor selección del mundo.
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AJEDREZ
TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE LOGROÑO
El jugador Dzhurabek Khamrakulov se adjudicó el Open Internacional Ciudad de Logroño de
Ajedrez, un torneo de categoría sub-20 incluido en el programa Ajedrez contra la Droga.
El jugador de Uzbekistán llegaba destacado a
la última de las ocho rondas del torneo y en su
partida ante el español Esteban Daniel Forcen,
no falló, sumó un punto más y se alzó con la
victoria tras lograr siete puntos de ocho posibles.

ATLETISMO
CROSS CIUDAD DE HARO
El marroquí Abderrahim Gourmi resultó vencedor de la XXIII edición del Cross Ciudad de
Haro con un tiempo de 34.44. El español Juan
Carlos de la Ossa quedó segundo en la prueba
con un tiempo 34.48. En la categoría femenina, Yimer Wud marcó un tiempo 22.22 y fue la
vencedora ante Tetyana Holovchenko que
marcó 22.50.

BALONCESTO
LOS CAMPEONES DEL MUNDO EN LOGROÑO
Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, José Manuel
Calderón, Sergio Rodríguez, Jorge Garbajosa,
Felipe Reyes y el resto de la plantilla vigente

campeona del mundo saltaron a la cancha del
Palacio de los Deportes de La Rioja para disputar un partido amistoso contra Portugal,
preparatorio para el Eurobasket 2007. El partido, disputado el 14 de agosto, cumplía la
promesa de la Selección Española de
Baloncesto de celebrar un encuentro en tierras riojanas. La última vez que La Rioja recibió al combinado de baloncesto fue en 1989,
hace 18 años.

4.000 espectadores abarrotaron las gradas del
Palacio de los Deportes para ver en directo a
sus ídolos, que no defraudaron. Los rebotes de
Felipe Reyes, la agudeza de Pau Gasol y el
acierto de Navarro lograron la victoria para el
conjunto español superando a un Portugal que
estuvo por delante en el marcador los tres primeros cuartos del encuentro. Un final de 8265 a favor de España fue el cierre de un día
festivo para los aficionados riojanos.
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BALONMANO

CAZA

TORNEO CUATRO NACIONES

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE PERRO DE RASTRO CON JABALÍ

La selección de balonmano de Alemania, en
categoría júnior, se adjudicó el Torneo Cuatro
Naciones, que se disputó en Logroño, al imponerse en la final a España por 26-33, en un
encuentro en el que los teutones fueron muy
superiores.
En este torneo de balonmano participaron
además Francia y Portugal, y en él se vieron
las futuras promesas del balonmano nacional.

organice algún campeonato en La Rioja, de
cualquier modalidad.

CICLISMO
La localidad de Ezcaray celebró en el mes de
julio el XV Campeonato de España de perro de
rastro con jabalí, en el que se reunieron los mejores perros de Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Euskadi y Galicia. Marcelo Gutiérrez con Sol
quedó Campeón de España de esta competición.
La Federación Riojana de Caza es una de las
federaciones que más competiciones nacionales organiza, ya que no hay temporada que no

VUELTA A LA RIOJA
Rubén Plaza lideró en La Rioja un soberbio
Caisse d´Espargne. El alicantino volvió a ganar
tras ocho meses sin competir y en su primera
prueba por etapas.
La Vuelta a La Rioja no presentaba ningún final
en alto. Tampoco había contrarreloj individual,
así que los más fuertes sólo tenían una opción:
la etapa del Alto de Herrera. Por ello Rubén
Plaza y Vladimir Karpets fueron los protagonistas
de la segunda jornada. Plaza se colocó líder y
Karperts se apuntó la etapa. El dominio del equipo fue clave para la victoria final de Rubén
Plaza, que al final la ronda ciclista fijó la vista en
el trabajo de sus compañeros en toda la vuelta.
VUELTA JUNIOR COMUNIDAD DE LA RIOJA
El corredor portugués Nelson Oliveira se adjudicó la XIV Vuelta Ciclista a La Comunidad de
La Rioja de categoría Júnior, en la que ganó la
tercera etapa, con lo que no dio opciones a ningún rival después de adjudicarse los tres triunfos parciales de la carrera.
La Vuelta fue un éxito total de organización y
participación, y sobre todo se pudo ver en las
carreteras riojanas a los mejores corredores
nacionales de la categoría.
TANDEM ONCE
En las instalaciones de Prado Salobre se celebró una nueva edición del Campeonato Ínterautonómico de la Once, con la participación
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de Andalucía, Valencia, Madrid, Cataluña,
Baleares, Castilla y León, Cantabria, Galicia,
Las Palmas, Extremadura y La Rioja. De nuevo
los corredores valencianos Cristian Venge
Balboa y David Llaurado, fueron los vencedores tras la crono y la prueba en línea.

VUELTA A ESPAÑA
En septiembre, las calles de Avenida de la Paz
acogieron la etapa entre Reinosa y Logroño de
la Vuelta Ciclista a España en la que el cántabro Óscar Freire ganó al sprint. La serpiente

multicolor se despidió de La Rioja con salida
desde Calahorra. Este espectáculo deportivo
llevaba años sin ser visto en por los aficionados
riojanos.
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DEPORTES INVIERNO
CAMPEONATO DE SNOWBOARD
El argentino Javier Lasagabaster fue el ganador
de la competición de snowboard celebrada en
Valdezcaray, que contó con 43 participantes y
en la que la andorrana Suray Fernández logró
el triunfo femenino.
La prueba tuvo mucho interés porque el triunfo del argentino fue apurado, ya que en una de
las mangas que tenía la competición fue superado por otros participantes. En lo que respecta a la competición femenina, la diferencia de
la primera con el resto fue evidente.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PATINAJE
SOBRE HIELO

ría júnior, al lograr un claro triunfo en la competición femenina.

La inauguración del Polideportivo Lobete ha
hecho posible que se puedan practicar los
Deportes sobre Hielo gracias a la nueva pista
hielo. Por ello este año 2007 se celebró en el
mes de mayo el Campeonato de España de
Patinaje Sobre Hielo, en categorías masculina y
femenina, con la participación de más de un
centenar de deportistas de todas las comunidades autónomas.

El Trofeo Ciudad de Logroño contó con la participación de 63 tiradoras en la competición
femenina y 49 participantes masculinas de las
selecciones nacionales, de la categoría, de
Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Grecia,
Canadá, Argentina, Suiza, Irlanda, Japón,
Egipto y España.

ESGRIMA

De nuevo la copa del Mundo de Sable aportaba a la ciudad de Logroño la competición femenina, tras unos años de descanso. La organización a cargo de la Federación Riojana de
Esgrima, fue brillante y reconocida por los tiradores de diferentes nacionalidades que estuvieron presentes.

TROFEO CIUDAD DE LOGROÑO DE SABLE
La española Araceli Navarro fue una de las
principales protagonistas del XXV Trofeo
Ciudad de Logroño de sable, puntuable para la
Copa del Mundo de esta modalidad, en catego-

El masculino fue para el británico Alex O’Conell tras
una ajustada final ante el italiano Luca Lacometti,
que se resolvió por 15-14 para el inglés.
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CIRCUITO WILKINSON DE ESPADA

FÚTBOL SALA

Los tiradores catalanes fueron los más
destacados en la prueba del Circuito
Wilkinson de Espada que se disputó
en Logroño, en la que se impuso
Marius Alvarado de Barcelona.

Partido España - Paraguay

La prueba contó con 134 participantes
españoles de categoría senior, entre
los que no estuvieron los miembros de
la selección española, al estar disputando otra competición este fin de
semana.
Una competición tradicional en el
calendario de la Federación Española
de Esgrima que se celebra en Logroño.

La Selección Española de Fútbol Sala se impuso a la de Paraguay por un contundente 8-0 en
un partido en el que el combinado de Javier
Lozano siempre fue superior a un rival sin fuerza, en el que sólo su portero evitó un resultado
en contra aún mayor.
España, que preparó en La Rioja sus próximos
compromisos oficiales, no encontró rival en
Paraguay porque su táctica resolvió el encuentro en muy pocos minutos.
La Selección Española de Fútbol Sala estuvo
presente en La Rioja durante una semana de
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concentración entre Arnedo y Logroño, en
donde disputó, además un partido oficial frente a Paraguay, otros encuentros de preparación
con equipos locales de La Rioja.

GIMNASIA RÍTMICA
CAMPEONATO DE ESPAÑA
La gimnasta vitoriana Almudena Cid, aunque
compite por Cataluña, evidenció su dominio en
la gimnasia rítmica y se proclamó campeona
nacional con una clara ventaja sobre las otras
dos competidoras de la máxima categoría que
se enfrentaron a ella.

Almudena Cid fue la gran atracción del
Campeonato de España que se celebró en
Logroño, en el Palacio de los Deportes. Tres
ejercicios muy espectaculares en ejecución,
demostró ante los jueces que le puntuaron que
hoy por hoy es la mejor deportista nacional.

Campeonato de España de Aerobic con una
masiva participación. El 2007 fue el año de
mayor representación de La Rioja por número,
con 12 gimnastas, y el año de mejores resultados: Tercer puesto para el grupo, dos octavos
puestos y dos novenos.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AEROBIC

Durante el campeonato Elmira Dassaeva Gaas
se proclamó campeona en la primera categoría. En categoría masculina destacaron Vicente
Lli de valencia e Iván Parejo de Cataluña.

El Pabellón Polideportivo de Lobete, en su
inauguración del mes de mayo, acogió el
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KARATE
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARATE INFANTIL
El Palacio de los Deportes de Logroño acogió,
los días 21 y 22 de Abril, el Campeonato de
España de Karate infantil, con la participación
de las diecinueve comunidades con un total de
quinientos participantes en las modalidades de
Kumite y Katas.

Los organizadores de la prueba lograron una
competición brillante y competida, sobre todo
en el gran premio final, en el que el ganador
Javier Cunarro tuvo que trabajar lo suyo para
desbancar al resto de los participantes.

terreno, en la que estuvieron presentes más de
quinientos participantes. Una prueba ya en el
calendario nacional
que organiza la
Federación Riojana de Motociclismo.

PÁDEL
MOTOCICLISMO
PRIMER INTERNACIONAL DE PÁDEL
COPA CUATRO ESTACIONES

La Comunidad de Madrid fue la mejor con
veinte medallas y se alzó con el triunfo por
federaciones. La segunda fue la Balear con
siete medallas y el tercero País Vasco con ocho
medallas. La Rioja consiguió cinco medallas de
bronce, el mejor resultado de todos los tiempos
para la federación riojana.
Una de las novedades de este campeonato fue
el casco protector en la cara, que se impuso
por primera vez.

HÍPICA
CONCURSO HÍPICO DE LOGROÑO
El jinete cántabro Javier Cunarro se proclamó
ganador del Concurso Hípico Fiestas de la
Vendimia de Logroño, en el que fue el más
completo a lo largo de las tres jornadas y también se impuso en la prueba principal, el Gran
Premio Ayuntamiento de Logroño.
El Concurso Hípico Fiestas de la Vendimia una
prueba tradicional en el calendario, volvió a
reunir en las instalaciones de la Hípica
Deportivo Militar de Logroño, a los mejores jinetes y amazonas del norte de España.

El piloto madrileño de categoría promesa
Alfredo Gómez fue el mejor en la prueba de
Lagunilla del Jubera (La Rioja), incluida en la
Copa Cuatro Estaciones de motociclismo todo

El polideportivo de Lobete de Logroño acogió
en octubre el primer Internacional de La Rioja
de Pádel. Éste fue a parar a manos de Hernán
Auguste y Gabriel Reca, que derrotaron en la
final a Sebastián Nerone y Cristian Gutiérrez.
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tras imponerse en una final muy igualada al
también vasco Arkaitz Manzarbeitia.
En la final femenina, la madrileña Elena
Salvador logró imponer su técnica y preparación física sobre la asturiana Ana Belzunce. El
Torneo se realizó en las instalaciones de Las
Norias y en él participaron 32 chicos y 16 chicas.

TIRO OLÍMPICO
OPEN INTERNACIONAL DEL VINO
Doblete riojano, Luis Martínez Encabo con 593
puntos y Paula Grande con 393 puntos, se
alzaron con el triunfo del Open Internacional
Vino de Rioja en el que participaron ciento
ochenta y cinco tiradores, en las instalaciones
de Prado Salobre. Se celebró en el mes de
noviembre.
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL
PELOTA
COPA DEL REY
La copa del Rey de Pelota, que se disputó en el
Frontón Adarraga de Logroño, fue para la
Federación Navarra. Los navarros lograron
imponerse en dos de las cuatro modalidades
en liza en este campeonato en mano parejas y
pala corta.
También con motivo de la Copa del Rey se
celebró la IX Gala Nacional de Pelota, en la que
Augusto Ibáñez, Titín III, recibió el galardón al
mejor profesional de la campaña 05/06. Entre

los premiados, destacar la insignia de plata
para Eugenio de La Riva, ex presidente de la
Federación Riojana de Pelona. Se realizaron
tres menciones de honor, una de ellas para el
Director General de Deporte de La Rioja,
Marcos Moreno.

TENIS
TORNEO DE LA VENDIMIA RIOJANA
El jugador vasco Ricardo Villacorta se adjudicó
el XV Torneo de La Vendimia Riojana de Tenis,

Paula Grande, Elena García y Sara Terreros, se
alzaron con el triunfo por equipos en esta competición en la modalidad de Carabina Aire,
tanto en miradas cerradas como abiertas por
equipos.
Elena García fue campeona de España de
Carabina Cadete, mientras que Paula Grande
se tuvo que conformar con la medalla de plata.
Otra medalla de plata obtuvo Carlos Jiménez
Arévalo, en la modalidad de Carabina Aire. Y
por último Elena García obtuvo la medalla de
Bronce en Campeonato de España de Cadete
Miras Abiertas, en una competición reñida.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CARTUCHERÍA METÁLICA
Además Prado Salobre acogió el Campeonato
de España de Cartuchería Metálica, con una
masiva participación de tiradores en todas las
modalidades. Durante un fin de semana Prado
Salobre se convirtió en el museo de armas históricas del tiro español.

reunió a algunos de los mejores pilotos del
mundo, destacando a Uwe Schneider, número
1 del ranking mundial.
La prueba discurrió a lo largo de cuatro vuelos,
de los que destaca el vuelo del sábado por la
tarde, donde más de 20 globos sobrevolaron la
capital riojalteña ante la curiosa mirada de sus
habitantes, ya acostumbrados a ver globos
aerostáticos volando sobre su ciudad.

DEPORTES AÉREOS
COPA INTERNACIONAL DE GLOBOS
“CRIANZA DE RIOJA”
La III Copa Internacional de Globos “Crianza de
Rioja” celebrada en Haro del 2 al 5 de Agosto

El ganador fue el mallorquín Ricardo Aracil,
seguido muy de cerca del piloto local Iván
Ayala. En tercer lugar se posicionó el catalán
Ángel Aguirre, que siempre consigue buenos
puestos en nuestro campeonato.

TRAINERAS
BANDERA DE LA RIOJA
La trainera guipuzcoana de Getaria se impuso
en la XI Bandera de La Rioja, la única prueba
de esta modalidad de remo que se disputa
fuera del mar, en el embalse González Lacasa,
y en la que en las últimas ediciones se habían
impuesto tripulaciones de Cantabria.
Participaron 12 traineras de Guipúzcoa,
Vizcaya y Cantabria, que disputan la Liga de
la Asociación de Remo del Cantábrico, para
la que la prueba riojana, realizada en el mes
de junio, era la primera regata puntuable del
año.

