DEportIstas y ClUbEs rIoJaNos
en categorías nacionales

La temporada 2007/08 dejó buen sabor de
boca en los máximos exponentes del balonmano y del baloncesto riojano. El naturhouse
La Rioja logró la permanencia en la primera
categoría de Asobal, mientras que el Caja Rioja se consolidó como uno de los mejores equi-

pos de LEB Plata, participando en los play offs
de ascenso. El fútbol masculino no tuvo tan
buena suerte, tanto el Logroñés C.F. como el
C.D. Logroñés perdieron su plaza en Segunda
B. En cambio, los equipos femeninos de fútbol
sala y fútbol once realizaron una excelente

temporada, al igual que el Haro Rioja voley.En
tiro, destacan los éxitos del Club Rey Pastor,
campeón de España de Carabina Aire Júnior
Femenino, y el Club IMF, oro en el Campeonato de España por Clubes, Foso Olímpico, Foso
Universal y Absoluto Foso Olímpico.
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DEPORTISTAS Y CLUBES RIOJAnOS

bAlONCEsTO

FúTbOl

La temporada 2007/08 ha sido, hasta ahora,
la mejor temporada del Caja Rioja. El trabajo
de años anteriores ha madurado y el equipo
culminó una excelente temporada, disputó los
play offs de ascenso (por tercer año consecutivo) y demostró ser considerado uno de los
mejores en liga LEB Plata.

El Logroñés C.F. descendió de categoría, de
su militancia en Segunda B pasó a Tercera, lo
que supuso su desaparición del ámbito deportivo riojano. Mientras, el C.D. Logroñés, a pesar de mantener deportivamente la categoría
en la Segunda B, también descendió a Tercera
división por impagos a sus jugadores.
El descenso del C.D. Logroñés dio opción a otro
equipo riojano a ocupar la plaza: el C.F Alfaro.
Pero todo no fueron malas noticias ya que el
C.D. Valvanera logró el ascenso a Juvenil División de Honor por primera vez en la historia
del club.
Pérez Marné. Naturhouse La Rioja, temporada 07/08

El equipo de Jesús Sala cerró la temporada
con el mayor número de victorias conseguidas
en liga regular y con la mejor racha de victorias
consecutivas (se superó el récord anterior con
6 victorias consecutivas). El ala-pívot del Caja
Rioja, el norteamericano Stevie Jonhson, consiguió el título de MVP (jugador mejor valorado)
de la temporada.

A nivel individual, los futbolistas riojanos tuvieron
más suerte. Siete riojanos comenzaron la temporada en la élite de este deporte: Pablo Pinillos
(Racing de Santander), Jorge López (Racing de
Santander), Daniel Aranzubia (Deportivo La Coruña), Santiago Ezquerro (Osasuna), Fernando

bAlONmANO
El Naturhouse La Rioja vivió una temporada
intensa. A pesar de las bajas que afectaron
al rendimiento del equipo, logró mantener la
categoría en su segunda temporada en liga
Asobal. Este equipo tiene confianza en el futuro y espera hacer cosas importantes a largo
plazo.
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Stevie Jonhson. Clavijo Caja Rijoja, temporada 07/08

Álvaro Rubio

DEPORTISTAS Y CLUBES RIOJAnOS

VOlEIbOl

Llorente y David López (Ath. Bilbao) y Álvaro
Rubio (Valladolid).

El Haro Rioja Voley firmó una magnifica temporada en la liga FEV, al conseguir el ansiado
ascenso a la Súper Liga, objetivo con el que
comenzó la temporada. Además se adjudicó
la primera edición de la Copa de la Princesa
disputada en Miranda de Ebro, donde el Haro
Rioja Voley derroto por tres set a cero al Promociones Díez Rical.

No debemos olvidarnos de los cinco jugadores
riojanos que juegan en Segunda división A: Gerardo García León y Sergio Rodríguez (Real Sociedad), Miguel Martínez (Huesca) y Óscar Arpón
y Moisés García León (Nastic de Tarragona).

FúTbOl sAlA
Los equipos riojanos Diamante Rioja y Teccan Kupsa volvieron a realizar una buena temporada en la División de Honor y obtuvieron la
clasificación de la permanencia en la categoría. Todo un éxito.

Titín III

PElOTA
Por clubes, Ezcaray logró de nuevo ascender
de categoría, esta vez a la máxima categoría
de clubes a nivel nacional.

Pero lo más importante fue el regreso del Fútbol Sala Femenino Calceatense a la división
de plata, donde debutaron también los filiales
del Diamante Rioja y el Teccan Kupsa.

En el campo profesional, Augusto Ibáñez, Titín
III, volvió a ser el pelotari riojano más representativo. Junto a él, el delantero Miguel Capellán.

En fútbol once femenino también hubo un ascenso importante: el Club At. Revellín inició
una nueva temporada en División Nacional.

TIRO OlímPICO
El Club Rey Pastor se proclamó campeón
de España de Carabina Aire Júnior Femenino,
además de lograr diferentes triunfos en competiciones nacionales y campeonatos de España en los que se alzó con el tercer y cuarto
puesto en otras modalidades.
Por otro lado el Club IMF se alzó con tres
oros en el campeonato de España por Clubes,
Foso Olímpico, Foso Universal y Absoluto Foso
Olímpico. Las victorias fueron un logro para el
equipo riojano, que en este año ha elevado su
palmarés de triunfos.

Fútbol Sala Femenino Calceatense
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Club Voleibol Murillo

El Club Voleibol Murillo, entrenado por Carlos Arratia, fue el campeón de la Liga Vasca
Femenina de segunda nacional en esta temporada, un título que le daba la opción para jugar en la primera división. Pero el club apostó
fuerte y solicitaron una plaza en la liga FEV, la
categoría más alta del voleibol no profesional
en España.
La localidad riojana de Murillo de Río Leza se
ha volcado con el equipo y cada fin de semana numeroso público acude al polideportivo de
esta localidad para animar a las jugadoras.
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