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COMPETICIONES INTERNACIONALES.

2007 ha sido un buen año para el Deporte
riojano en lo que a competiciones internacionales se refiere. Los éxitos de Carlota
Castrejana, Luis Martínez Encabo y Carlos
Coloma han concluido con tres plazas para
los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Nunca antes el Deporte riojano ha estado
tan representado en unos Juegos
Olímpicos.
Atletismo, Kickboxing, Caza, Tiro y
Orientación son otros de los deportes
donde han destacado los deportistas riojanos durante este año. Sin olvidarnos de la
hazaña lograda por el montañero Alfredo
García que se convirtió en el primer riojano en alcanzar dos ochomiles tras ascender al Cho Oyu.
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TRES PLAZAS PARA PEKÍN 2008
Carlota Castrejana
La atleta riojana logró un brillante currículum en 2007:
- Medalla de oro en el Campeonato de España al aire libre en triple salto con
una marca de 14.25.
- Medalla de oro en el Campeonato de España de Pista Cubierta en Sevilla,
en la prueba de triple. (Marca 13,95).
- Medalla de oro en el Campeonato de Europa Pista Cubierta en Birmingham,
en la prueba de triple 14.64. Carlota Castrejana, obtuvo el mayor éxito de su
carrera con treinta y tres años, con un nuevo récord de España absoluto en
14.64 metros .

La riojana Carlota Castrejana mejoró un puesto en el ránking mundial de triple salto, en el que ahora es duodécima clasificada, gracias al salto de 14,64
metros.
Castrejana suma ahora 1.197 puntos y está a sólo cuatro puntos de la atleta
que la precede y a nueve de entrar entre las diez mejores especialistas de triple del mundo según el ránking de la Federación Internacional de Atletismo.
Carlota Castrejana ha establecido una nueva mejor marca española de la temporada al aire libre al saltar en su primer intento 14,47 metros durante la reunión de Atenas. Éste es el mejor registro desde al año 2005 en el que estableció su récord nacional con 14,60 metros .
La atleta riojana concluyó en el séptimo puesto la prueba de triple salto de la
Final Mundial de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) disputada
en Stuttgart (Alemania) con una marca de 13.91 metros.
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Luis Martínez Encabo
El tirador riojano va estar en Pekín por méritos propios.
Ganador de la plaza Olímpica durante el Campeonato de
Europa Aire comprimido 2007 en Deauville (Francia), es uno
de los siete deportistas de Tiro Olímpico que han conseguido
ganar ese requisito de acceso para la participación Olímpica.
Además participó en el Gran Premio Internacional de
Munich, donde tuvo una actuación aceptable que le sirvió
como preparatoria para el europeo.
A lo largo del año, Martínez Encabo ha realizado numerosas
concentraciones con la Selección Española para prepararse
de cara a los Juegos Olímpicos y otras competiciones a nivel
nacional y, sobre todo, conjugar las dos modalidades
Carabina Aire y Carabina Tendido.

Carlos Coloma
El comienzo del año 2007 fue complicado para el ciclista riojano, pero el esfuerzo y sacrificio en las pruebas más importantes le ayudaron a obtener la tercera plaza para representar a España en Pekín 2008.
Carlos Coloma terminó segundo en el Campeonato de
España, duodécimo en el Campeonato del Mundo y décimo
tercero en la última prueba de la Copa del Mundo.
La prueba definitiva para lograr la plaza tuvo lugar en el circuito de Pekín 2008. Un circuito muy difícil donde la contaminación hizo que muchos de los mejores corredores del
mundo tuvieran que retirarse. Coloma resistió y concluyó la
carrera en tercer lugar.
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ATLETISMO
José Serrahima
El atleta riojano José Serrahima, de categoría promesa, fue
el sexto clasificado y mejor español en el Encuentro
Internacional de Pruebas Combinadas disputado en
Londres entre los equipos de Gran Bretaña, España y
Francia.
Serrahima sumó 5.033 puntos -este año tiene una mejor
marca de 5.087- después de dos jornadas diferenciadas,
una primera peor en resultados y una segunda en la que se
recuperó.
Así, marcó registros de 7:22 en 60 metros lisos; 6,67 en
longitud; 12,64 en peso y 1,82 en salto de altura, los dos
últimos resultados por debajo de sus posibilidades.
En la segunda jornada, por el contrario, estableció su mejor
marca personal en los 60 vallas con un tiempo de 8:61 y en
los 1.000 metros lisos de 2.54:90, además de hacer un
registro bueno en el lanzamiento de pértiga, 4,2 metros.
A nivel nacional Serrahima obtuvo la medalla de plata en la
prueba de Decatlón y Heptatlón, esta última en el
Campeonato de España Promesa de Pista Cubierta en
Oviedo.

Ruth Conde
La atleta riojana participó en el Campeonato de Europa
Sub-23 en la localidad de Debrecen (Hungría) en la prueba de 100 metros lisos con una marca de 12,01.
Además, Ruth Conde logró la medalla de bronce en el
Campeonato de España Promesa en la modalidad de 100
metros lisos con una marca 11,86.
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Sergio Blanco
Subcampeón de España en el Campeonato de España Juvenil, en la prueba 400 metros vallas con una marca 54,35 y mínima para el Campeonato
del Mundo Juvenil, que se celebró en la ciudad de Ostrava (Republica
Checa).
El joven riojano obtuvo la medalla de Oro en la prueba de 400 metros valla
con una marca de 56,12, en el campeonato de España Juvenil celebrado
en Mallorca.

CAZA
Diego Martínez Eguizabal
El riojano Diego Martínez Eguizabal logró la medalla de plata por equipos
nacionales en el Campeonato del Mundo de Compak Sporting 2007, celebrado en Lisboa.

KARATE
Óscar Martínez de Quel
No ha tenido este año la suerte que en los anteriores pero el riojano ha
dejado alto el pabellón de La Rioja con una actuación brillante en diferentes pruebas deportivas. El Campeón de España de Karate en menos de
ochenta kilos quedó quinto clasificado por equipos en el Campeonato de
Europa Absoluto, celebrado en Bratislava (Eslovaquia).
Del resto de karatecas riojanos destacaron:
Diego Arnáez. Miembro de la Selección Española Júnior en el Campeonato
del Mundo Cadete y Júnior, celebrado en Estambul (Turquía).
Ainhoa Antón. Miembro de la Selección Española Cadete en el
Campeonato del Mundo Cadete y Júnior, en Estambul (Turquía).

KICKBOXING
Sheila Espinosa
Sheila Espinosa se proclamó Campeona del Mundo de Kickboxing en la
modalidad de Semi Contact en el Campeonato del Mundo que se disputó
en Halkidi (Grecia). Además la riojana, que forma parte de la Selección
Española, se alzó con la medalla de bronce en la modalidad de Light
Contact.
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MONTAÑISMO
Alfredo García
El riojano Alfredo García ascendió al Cho Oyu (8.201 metros), el sexto más alto del mundo tras doce horas de ascensión.
Con esta hazaña, Alfredo García se convierte en el primer riojano en ascender a dos ochomiles y es uno de los alpinistas
más jóvenes de España en hacerlo, ya que a sus veinticinco años ha hecho cumbre en el Gasherbrum (8.068).
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MOTOCICLISMO

Este mismo año Álvaro debutó como Internacional en la IV Copa del
Mundo en mano parejas, celebrada en Barcelona entre el 6 y 13 de
Octubre de 2007.
TIRO OLÍMPICO

JOSÉ MARÍA PEÑA SOMOVILLA
Juan Carlos Sánchez de La Nieta
Peña Somovilla ha dejado alto el pabellón de La Rioja a nivel internacional, al convertirse en el primer piloto riojano que termina el Rally ParísDakar, conduciendo un quard.

Juan Carlos Sánchez de La Nieta es uno de los deportistas de nuestra
Comunidad que obtuvieron esta temporada una medalla de bronce en los
Campeonatos de Centro América y Caribe.
Además de La Nieta ha conseguido dos medallas de oro en los juegos
mundiales de policías y bomberos, que se disputaron en la ciudad austra-

La constancia es la que ha llevado al piloto riojano José Mari Peña
Somovilla al Dakar y le ha hecho terminar la prueba.
PELOTA
Álvaro Gómez

liana de Adelaida. Juan Carlos alcanzó su primer oro en la modalidad de
Carabina Aire, con una marca de 584 puntos. En la modalidad de
Carabina Tendido su marca fue de 583 puntos, consiguiendo su segunda
medalla de oro.

Álvaro Gómez se alzó con el Campeonato del Mundo en frontón de 36
metros, que se disputó en Barcelona. El joven pelotari de Alesón compitió
con la Selección Española Absoluta, que se enfrentaba a México, Francia y
Estados Unidos en una liguilla formando pareja con el zaguero Okiñena.

Club IMF
El Club riojano estuvo presente en el Gran Premio Internacional de España
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de Foso Olímpico, en el que el club quedó tercer clasificado.
En el Campeonato del Mundo FU celebrado en Tánger, la deportista
Vanesa Majuelo, miembro del club IMF, se alzó con el triunfo.
DEPORTE AÉREO

mejores resultados. Al final, 4 pilotos entre los 30 primeros y gracias a esto
en el 2009 volverán a ser 6 los equipos que representen a España en el
Campeonato de Europa, esta vez en Francia.
AUTOMOVILISMO

Iván Ayala

Lealtanza Auto Tirón

Iván Ayala consiguió el 11º puesto en el Campeonato de Europa de Aerostación
celebrado en Magdeburg (Alemania) del 16 al 23 de Agosto de 2007. Iván y
su equipo hicieron frente a las 20 pruebas que Dominik Haggeney, el director de competición, propuso durante los 7 vuelos que se realizaron.

El equipo riojano Lealtanza Auto Tirón finalizó en la novena posición de la
clasificación general del VIII Trofeo de Orientación Sahara Aventura, que se
celebró a mediados de diciembre en Erfoud (Marruecos).

El Campeonato fue muy disputado, con los mejores 79 pilotos de Europa
sobrevolando tierras germanas. La organización del evento fue excelente
y la meteorología fue buena, excepto los últimos días del Campeonato,
obligando al director de competición a suspender los dos últimos vuelos.
El equipo español se compenetró muy bien para intentar conseguir los

La escuadra estaba formada por los riojanos Rubén García (piloto) y Óscar
Martínez (navegante), el murciano Alfonso Zambudio (piloto) y el madrileño Juan Manuel Gracia (navegante). Los cuatro han participado en otras
ediciones de este clásico rally, que pasa por ser una de las carreras de
orientación más duras y competidas de las muchas pruebas de todo terrenos que se celebran en los desiertos del sur de Marruecos.

