FUNDaCIóN rIoJa DEportE
Memoria de actividades en 2008

La Fundación Rioja Deporte ha trabajado durante todo 2008 en impulsar el deporte riojano a través de convenios y actividades que
animen a la práctica deportiva, sobre todo
entre los más jóvenes, y el apoyo al deporte
materializado este año en la creación de dos

líneas de crédito para anticipar las subvenciones a las entidades deportivas. Además,
la Fundación ha realizado un gran esfuerzo
en fomentar el Palacio de los Deportes como
sede cultural y deportiva de La Rioja. Para ello,
ofreció una amplia programación de concier-

tos, eventos deportivos y espectáculos para
todos los públicos. Asimismo ha potenciado el
alquiler de soportes publicitarios en la instalación deportiva, y ha creado un nuevo espacio
en su web oficial donde difundir y dar a conocer los dos puntos anteriores.
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COlAbORACIÓN CON lA AsOCIACIÓN
RIOJANA DE PRENsA DEPORTIVA
Enero-diciembre
La Fundación Rioja Deporte patrocina y participa en diferentes actividades relacionadas
con la Prensa Deportiva, como es la Gala del
Deporte, el Anuario del Deporte Riojano o las
charlas y conferencias que imparten diferentes
personalidades del mundo del deporte como
el ex seleccionador de fútbol, José Antonio
Camacho, y el entrenador de la selección de
fútbol sala, Javier Lozano.

NúmEROs 9, 10 y 11 DE lA REVIsTA RIOJA
DEPORTE
Marzo, junio y octubre
En este año se han publicado tres números
de la revista Rioja Deporte. En marzo se publicaron 10.000 ejemplares de la revista número
9. Argraf se hizo cargo de la impresión de los
ejemplares por convenio de colaboración. A

mediados de junio vio la luz el número 10 de
la revista y en el mes de octubre el último número de la revista. Ambos, con una tirada de
10.000 ejemplares cada uno.

Calahorra; espectáculos deportivos de fútbol,
baloncesto y balonmano; Gala del Deporte… y
otros eventos deportivos que se desarrollan en
la comunidad, especialmente en Logroño. De
la distribución se encarga Gupost.

En todos estos números se intenta mostrar
todas las noticias de la actualidad del deporte
riojano. Tanto de los deportistas de élite como
de los juegos deportivos, clubes y federaciones, nuevas instalaciones y un sin fin de noticias. El diseño y parte del contenido lo realiza
Nueva Imagen por convenio de colaboración.
La distribución de los números de la revista
Rioja Deporte, se realiza en todos los Ayuntamientos, APAS, colegios e institutos, CSD,
Federaciones Deportivas Riojanas, Clubes,
Deportistas de Alto Rendimiento; Presidente,
Consejerías y Direcciones Generales del Gobierno de La Rioja; Directores Generales de
Deporte de España, medios de comunicación,
patrocinadores y patronos de la Fundación;
locales de hostelería de Logroño, Haro y

PATRONATO
Abril
Se aprueba el programa de deportistas para el
año 2008, con un presupuesto de 67.625 €.
Además se concede una parte de la beca de
los deportistas a sus respectivas federaciones,
y también se beca a los técnicos riojanos Julián
Varas y Valvanera Guridi. El total del Programa
Deportistas alcanza la suma de 76.377,5 €.
Durante el patronato se acuerda que el 60 %
de la beca se abone en el mes de septiembre
y el 40 % a finales de noviembre.
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DEPORTIsTAs bECADOs EN El AñO 2008
Nivel I

Carlota Castrejana
Óscar Martínez de Quel
Carlos Coloma
Luis Martínez Encabo
Santiago Ezquerro
Ruth Conde

Nivel II

Juan Carlos Sánchez de la Nieta
Aitor Romero

Nivel III

Roberto Briones
Diego Martínez Eguizabal
Seila Espinosa
Diego Arnáez
Luis Ángel Marco
Patricia Conde
Miguel Ochoa

Nivel IV

CONVENIO CON El CENTRO TITíN III
Mayo
Desde la Fundación se estudió la propuesta planteada por el Centro de Entrenamiento
“Titín III” y se consideró oportuno prorrogar
el contrato de patrocinio por 6.000 € para la
utilización de la imagen y la presencia de los
pelotaris profesionales en actos de la Fundación. El Club podrá utilizar en sus dossieres y
comunicados organizativos la información sobre este acuerdo.

subAsTA EsCulTuRAs TITíN III
Junio
En el mes de junio se subastaron seis esculturas de bronce de las manos de Augusto
Ibáñez “Titín III” realizadas por el artista riojano
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Ricardo González. La entrega se las esculturas
se desarrolló dentro de los actos de homenaje
a Titín III celebrados el día de San Bernabé en
el Frontón Adarraga.

IV GAlA DEl DEPORTE EsCOlAR
Junio
La Fundación colaboró con la D.G.D. en la
celebración de la IV Gala del Deporte Escolar, que reunió a unas 1.500 personas. El acto
tuvo un marcado acento festivo donde se homenajeó a los mejores conjuntos de la temporada y donde se hizo entrega de las menciones especiales a los deportistas más jóvenes.
También se contó con la presencia de alguno
de los deportistas de la Fundación como Luis
Martínez Encabo o Seila Espinosa.

Jonathan Miquélez
Carmelo Fernández
Alexandra Varona
Rocío Velásquez
María Terreros
David García
Jesús Ibáñez
Héctor Narro
Ainhoa Antón
Sergio Blanco
Benito Somalo
Lara Bermejo
Anita Jocelyne
Sonia Marca
Daniel Castillo
Celia Las Heras
Álvaro Gómez
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PROmOCIÓN DE lOs JuEGOs DEPORTIVOs DE
lA RIOJA
Septiembre - junio
Este año se volvió a poner en marcha la campaña de promoción de los Juegos Deportivos,
debido a la gran acogida que tiene esta propuesta entre los colegios e institutos de toda
La Rioja.
Los deportistas becados por la Fundación
participan en los colegios de La Rioja promocionando el deporte escolar. Los deportistas
cuentan sus experiencias, hacen demostraciones y animan a los niños a que practiquen
deporte. Al igual que se realizó el año pasado,
se ofrece la posibilidad de que los escolares
de La Rioja visiten el Palacio de los Deportes
para ver cómo realizan los entrenamientos el
Caja Rioja y el Naturhouse La Rioja.
En esta campaña que comenzó en el mes de
septiembre, aprovechando el inicio del curso
escolar, ya han participado alrededor de uno
740 niños aproximadamente. Los colegios
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podrán seguir participando de estas actividades hasta que finalicen los juegos deportivos
(2009).

Fueron cuatro las agencias que presentaron
propuestas y fue la de Estudio Ocho la mejor
oferta, por un importe total de 1.354,42 €.

CARTElERíA JuEGOs DEPORTIVOs

DEsARROllO DE lA PáGINA wEb DE lA
FuNDACIÓN

Septiembre
Se pidieron varios presupuestos a diferentes
agencias de publicidad para que elaborasen
la cartelería para la campaña de los Juegos
Deportivos de La Rioja 2008-2009. Se pidió el
diseño, fotolitos e impresión de 3.000 folletos
de 12 páginas, en papel couché, plegados y
cosidos y 1.500 carteles de 60x40 cms impresos a 4 tintas.

Septiembre
Este año se ha creado un microsite dentro de
la web de la Fundación dedicada al Palacio de
los Deportes de La Rioja. En esta página se informa sobre las Federaciones Deportivas con
despacho en el Palacio de los Deportes, los
equipos que habitualmente entrenan y compiten en esta instalación, y los acontecimientos
deportivos, culturales y de ocio que en él se
desarrollan. Asimismo, incluye un apartado
con información para aquellas entidades que
quieran publicitarse en el Palacio de los Deportes con la relación de soportes publicitarios y
el contacto para su gestión.
Por otro lado se sigue manteniendo y actualizando la página web de la Fundación Rioja
Deporte.
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RENOVACIÓN CONVENIO IbERCAJA
Diciembre
Ibercaja ha renovado su compromiso de apoyo
al deporte escolar y ha firmado con la Fundación Rioja Deporte un nuevo convenio, por dos
años, que le mantiene como el principal patrocinador de los Juegos Deportivos de La Rioja.
La entidad financiera aportará 78.000 euros
para cada una de las dos próximas ediciones
de los Juegos Deportivos y contribuirá así a
“difundir la práctica deportiva y los valores que
lleva asociados”, según explicó Fernando Galdámez, director general adjunto de Ibercaja
ante el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre.
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líNEAs DE CRéDITOs PARA ANTICIPOs DE
subVENCIONEs
Temporada 2008/09
Según determinaba el punto 4 del orden del
día del Patronato celebrado el 17 de abril de
2008, se han tramitado dos líneas de créditos
para anticipar las subvenciones a entidades
deportivas.
Estas líneas se han abierto en dos entidades financieras, Caja Rioja e Ibercaja, por un valor de
500.000€ respectivamente. Para acceder a estos anticipos, las entidades deportivas se tienen
que dirigir a la Fundación Rioja Deporte que ha
aprobado una normativa al respecto y rellenar la
documentación necesaria.

DISFRUTA DE LOGROÑO
CON HUSA HOTELES
Por su ubicación y equipamiento, nuestros
hoteles son perfectos para descubrir los
encantos de la ciudad e ideales para la
celebración de convenciones, reuniones
y eventos, privados y de empresa.

Si vienes a Logroño...
¡Ven a Husa Hoteles!

HOTEL HUSA GRAN VÍA ****

HOTEL HUSA BRACOS ****

Situado en el centro de la ciudad de Logroño
91 habitaciones · wi-fi gratuito · salones modulares
business centre · lobby-bar · restaurante snack · parking

Situado en el casco antiguo de Logroño · 71 habitaciones
wi-fi gratuito · salas de reuniones y banquetes
business centre · cafetería · restaurante snack · parking

Gran Vía Rey Juan Carlos I, 71 · 26005 Logroño
Tel. 941 28 78 50 · Fax. 941 28 78 51
granvia@husa.es · www.hotelhusagranvia.com

Bretón de Los Herreros, 29 · 26001 Logroño
Tel. 941 22 66 08 · Fax. 941 22 67 54
husabracos@husa.es
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2005

2006

2007

2008

141.350

mEmORIA DE EVENTOs
DEl PAlACIO DE lOs DEPORTEs
Eventos Deportivos:
Temporada 2007-08 +- 96.250 personas
• Liga Regular de Balonmano, Baloncesto y
Fútbol Sala Femenino (+-45 partidos)
• Algunos partidos de liga regular de Fútbol
Sala masculino y femenino de otros equipos
que no juegan habitualmente en el Palacio

96.250

• Final Copa Federación de Fútbol Sala
• Partido Clavijo vs Begar León
• Torneo Indoor Infantil y Sénior
• Retransmisiones de la Eurocopa de Fútbol
• Torneo Triangular de ACB (organizado por
C.B. Cenicero)
45.100

IV Festival de Percusión

ACT. DEPORTIVAS

ACT. CULTURALES

Eventos Culturales:
De enero a sept. de 2008 +- 45.100 personas

TOTAL

RESUMEN DE ACTUACIONES 2005-08
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AÑO

ACT. DEPORTIVAS

PÚBLICO

ACT. CULTURALES

PÚBLICO

TOTAL

2005

5 ACTUACIONES
+ LIGA REGULAR

57.000

6 ACTUACIONES

31.500

88.500

2006

5 ACTUACIONES
+ LIGA REGULAR

49.000

9 ACTUACIONES

40.000

89.000

2007

9 ACTUACIONES
+ LIGA REGULAR

75.000

4 ACTUACIONES

29.100

104.100

2008

10 ACTUACIONES
+ LIGA REGULAR

96.250

13 ACTUACIONES

45.100

141.350

• Concierto Fito y Fitipaldis
• Navidad en el Palacio
• Actual 2008
• Record Guiness de Mus
• Gala Sed 2008
• Concierto Años 80
• Concierto de Chambao
• IV Festival de Percusión
• Circo de Shanghai
• Concierto de El Barrio
• Concierto de Extremoduro
• Campus de Tecnificación de Fútbol Sala
Afluencia estimada al
palacio de los deportes 2007-08:
E. Deportivos 07-08:
E. Culturales 2008:
TOTAL:

96.250 personas
45.100 personas
141.350 personas

La Fundación Rioja Deporte, creada por el
Gobierno de La Rioja, desarrolla programas de
ayuda al rendimiento de nuestros mejores
deportistas internacionales, de promoción
de los Juegos Deportivos de La Rioja, de
formación para nuestros técnicos e impulsa
actividades deportivas en colaboración con
las federaciones riojanas y el Comité

Apoyando
al deporte riojano

Olímpico Español.
La realización de todos estos programas y
actividades ha sido posible gracias a la
colaboración de las siguientes entidades:

www.riojadeporte.com

