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14 GALA DEL DEPORTE RIOJANO 2007.
LA RIOJA HOMENAJEÓ A LOS MEJORES DEL AÑO

Los deportistas riojanos de nivel nacional e internacional recibieron el reconocimiento del público del mundo del deporte en la Gala del Deporte Riojano
2007. El auditorio de Riojafórum completó su noche más olímpica con tres
deportistas que acudirán a los Juegos Olímpicos 2008.
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El esfuerzo tiene su recompensa y por ello La Rioja Deportiva se reunió en su cita anual
para rendir homenaje a los hombres y mujeres que consiguieron los mayores éxitos de
2007.
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En total más de 81 deportistas -todos ellos medallistas en el 2007- subieron al escenario para recoger el
premio en forma de obra de arte firmada en esta edición por Elías del Río.
El acto fue presentado por Rafael Elías y Nuria
Jiménez, compañeros de la Asociación Deportiva de
La Rioja, con el humor de Alex Clavero.
Las menciones especiales fueron las primeras en
entregarse. Un total de veintisiete medallistas en
Campeonatos Nacionales desfilaron por el escenario,
con el aplauso del público. Después, los recuerdos
para aquellos que se fueron en 2007, y tras el sentido homenaje, comenzaron los premios importantes.
De nuevo Julia Gadea se acreditó como la mejor atleta veterana y Sandra Peña y Félix Mahave se hicieron
un hueco en Deportistas Discapacitados.
Uno de los momentos más emocionantes se vivió
cuando Gabriel Abad recogió la mención al mérito
deportivo de manos de Alejandro Blanco presidente
del COE, que acompañó a una Gala deportiva de
carácter olímpico.
Un año más el Tiro Olímpico recogió el premio a la
promesa femenina, para la joven tiradora Paula
Grande, que ya ha logrado éxitos impresionantes con
la edad que tiene.
La pelota ocupó el hueco a la mejor promesa masculina y este premio fue recogido por Álvaro Gómez.
De nuevo Carlota Castrejana fue la mejor deportista
femenina, pero esta vez el mérito es enorme, por ser
Campeona de Europa y conseguir la plaza olímpica,
que es lo mejor que le puede ocurrir a una deportista. Y otros dos olímpicos, Carlos Coloma y Luis
Martínez Encabo, recogieron el premio al mejor
deportista masculino.
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Carlos Coloma ha realizado un gran esfuerzo durante un año para conseguir el objetivo de la
plaza olímpica. Al igual que Luis Martínez Encabo, que ha tenido que compaginar el deporte
y el trabajo para conseguir una merecida plaza.
Pedro Sanz, subió al escenario para entregarle a Augusto Ibáñez, Titín III, la mención especial,
por el buen hacer de este riojano que ha logrado muchas satisfacciones en el deporte de la P
elota.
El presidente del Gobierno de La Rioja hizo una breve alocución para agradecer nuevamente
a los premiados los buenos momentos ofrecidos e incidió en el esfuerzo que hacen las instituciones que él preside para hacer posible los éxitos cosechados, que este año 2007 han sido
mayores que el anterior.
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MEJORES DEPORTISTAS AÑO 2007
MEJOR DEPORTISTA MASCULINO:
Carlos Coloma (Ciclismo) y Luis Martínez Encabo (Tiro olímpico)

MEJOR PROMESA FEMENINA:
Paula Grande (Tiro olímpico)

MEJOR DEPORTISTA FEMENINA:
Carlota Castrejana (Atletismo)

MEJOR DEPORTISTA VETERANO:
Julia Gadea (Atletismo)

MEJOR PROMESA MASCULINO:
Álvaro Gómez (Pelota)

PREMIO AL MÉRITO DEPORTIVO:
Gabriel Abad (Juez internacional de Atletismo)
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MENCIONES ESPECIALES:
Santiago Ezquerro (Atletismo), Ricardo Rubio
(Atletismo), Sergio Blanco, (Atletismo), Diego
Martínez Eguizabal (Caza), Club Peña LogroñoTeccan (Fútbol Sala Femenino), Club Atlético
Logroño (Fútbol Sala Masculino), Peña Balsamaiso
(Fútbol Juvenil), María Jesús Jiménez (entrenadora
del Diamante Rioja), Diego Arnaez (kárate), Ainhoa
Antón (kárate), Óscar Martínez de Quel (Kárate),
Sheila Espinosa (Kick boxing), Alexandra Varona
(Kick boxing), Rocío Velásquez (Kick boxing),
Jonathan Miquele (Kick boeing), Carmelo Fernández
Pinillos (Kick boxing), Alfredo García (Montañismo),
José María Peña Somovilla (Motociclismo), Club
Ezcaray (Pelota), Elena García Gil (Tiro Olímpico),
Aitor Romero, Luis Martínez Encabo, y Juan Carlos
Sánchez de la Nieta (Tiro Olímpico), Club Tiro

Olímpico IMF, y David Sanz Rivas (Tenis en Silla de
Ruedas).

RECUERDOS (fallecidos en 2007):
Armando Balmaceda, ex presidente de la Agrupación
Deportiva Loyola y juez de Atletismo. Pedro Rey, juez
nacional panel de Marcha (Atletismo). Miguel Ángel
Marín, ex director deportivo de ciclismo, del equipo
Contexye. Daniel Sierra, pelotari. José Antonio
Izquierdo, jugador equipo juvenil del Yagüe. Eduardo
García “El Rubio”, ex pelotari. Carlos de Miguel, ex
jugador de baloncesto y seleccionador de Baloncesto
de La Rioja. Pedro Arnedo, ex jugador del C.D.
Logroñés, y ex presidente del comité de entrenadores
de la Federación Riojana de Fútbol. Augusto Ibáñez
“Titin I”, ex pelotari.

