GraNDEs EvENtos 2008
La Rioja, escenario deportivo

A lo largo del 2008 La Rioja ha sido escenario
de grandes eventos deportivos como la vuelta
Ciclista a La Rioja, el Cross Ciudad de Haro, la
Media Maratón de La Rioja, el vII Descenso del
Río Piqueras, el concurso hípico ‘Fiestas de la
vendimia’ o el II Gran Premio de velocidad de
Logroño de motociclismo. Estos eventos han

sido fruto de la inquietud y el trabajo de las
federaciones en colaboración con los municipios, los clubes y la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja.
Cabe destacar también que La Rioja cuenta
con instalaciones de alta calidad capaz de
acoger las más importantes competiciones

nacionales e incluso internacionales, como la
Copa del Mundo de Sable Júnior de Esgrima,
el II Internacional de Pádel, la Copa de Europa de Telemark, disputada en la estación de
esquí de valdezcaray, o el Open Internacional
Rioja de Aire Comprimido en las instalaciones
de Prado Salobre.
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AJEDREZ

CAZA

Blázquez logró clasificarse para la final del
Campeonato de España
El riojano José Luis Blázquez fue la gran sorpresa del sector norte del Campeonato de España de Ajedrez Absoluto, al clasificarse en el
cuarto puesto, lo que le permitió acceder a la
final del Campeonato de España de Ajedrez.

Pedro Sanz Alonso, Premio Carlos III de la
Real Federación Española de Caza
Pedro Sanz Alonso, presidente de la comunidad autónoma de La Rioja, fue reconocido
con el Premio Carlos III de la Real Federación
Española de Caza, el máximo galardón federativo nacional, que ya poseen diversas personalidades como el Rey Don Juan Carlos, Miguel Delibes Setién, Alfonso de Urquijo y José
Ortega y Gasset, entre otros.

El sector norte del campeonato de España
otorgaba cuatro plazas para la fase final, las
mismas que el sector sur, que se celebró en la
ciudad de Mérida (Extremadura).
El navarro David Lariño fue el vencedor de la
fase sector norte, seguido del catalán Horacio
Saldaño y el vasco Alejandro Franco en segundo y tercer lugar.

ATlETIsmO
El eritreo Yonas Kifles no tuvo rival en el
cross Ciudad de Haro
El atleta eritreo Yonas Kifles se adjudicó el XXIV
Cross Ciudad de Haro. Una carrera que realizó prácticamente en solitario desde la mitad
del trayecto cuando se quedó sin oposición, ni
del resto de africanos ni de los españoles. En
la carrera femenina la victoria fue para la marroquí Salima Charki, que impuso su punta de
velocidad en el último kilómetro y medio.
El XXIV Cross Ciudad de Haro, que contó con
un millar de participantes entre todas las ca-
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Ganadores sector norte del Cto. España Ajedrez Absoluto

tegorías y que fue seguido por más de dos
mil personas -entre ellas el ex-campeón de
maratón Martín Fiz-, pasará a la historia como
uno de los menos competidos en la carrera
masculina de los últimos años. No sólo por la
ausencia de algunos especialistas nacionales,
que quizás hubiesen combatido más, sino por
la exhibición que realizó Kifles. Este corredor,
noveno en el último Mundial de cross, a pesar
de que este año no contaba demasiado entre los favoritos, sobre todo por la presencia
de gran parte de la selección marroquí de la
especialidad.

En la edición 2008, y por unanimidad de los
miembros del Jurado, se decidió conceder el
citado Premio Carlos III a Pedro Sanz Alonso,
reconociendo así su larga trayectoria a favor de
la caza en el ámbito autonómico y nacional.
El nuevo Carlos III, se ha volcado en todas las
convocatorias hechas a nivel nacional e internacional por la Real Federación Española de
Caza en La Rioja, entre ellas, varias competiciones mundiales.

Qatarí Shami Mubarak ganó la Media Maratón de La Rioja
La décimo séptima edición de la Media Maratón de La Rioja pasará a la historia por la lluvia. Ésta no dejó de caer en todo el recorrido y
con enorme fuerza por momentos en la citada
competición. Aún así Qatarí Shami Mubarak
que corrió en solitario los últimos siete kilómetros se alzó con el triunfo final de esta edición,
que estuvo deslucida por la climatología.
Pedro Sanz recibe el premio del presidente de la F.E. de Caza
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CIClIsmO
El BTT español no faltó a la cita de Albelda
de Iregua
El corredor malagueño Rubén Ruzafa se alzó
con el primer puesto en la primera prueba del
Open de España de BTT, disputado en Albelda
de Iregua (La Rioja). El corredor local Carlos
Coloma, a pesar de correr en un circuito diseñado por él mismo, terminó sexto.
La prueba femenina fue para la balear Marga
Fullana que ganó la carrera con cuatro minutos de ventaja sobre la segunda: la catalana
Anna Villar. Esta competición congregó a más
de 165 participantes y aproximadamente unas
cuatro mil personas pudieron disfrutar de los
mejores bikers del panorama nacional.
Dura edición de la Vuelta a La Rioja
El corredor granadino del Contentplolis Murcia, Manuel Calvente, se adjudicó la 48 edición
de la Vuelta a La Rioja. Una prueba propicia
para que corredores modestos se dejen ver y

Miembros de las federaciones riojana y española de ciclismo

Ganadores de la Vuelta Ciclista a La Rioja, con el vencedor al frente Manuel Calvente

busquen triunfos que tienen más complicado
en otras carreras.

mer triunfo por etapas en una Vuelta después
de seis años como profesional.

La Vuelta a La Rioja no presentaba ningún final
en alto. Tampoco había contrarreloj individual,
pero los corredores en las tres etapas propiciaron un buen espectáculo deportivo que gustó
a los numerosos aficionados que se apostaban
en las cunetas del recorrido de esta edición.

Madrid la mejor selección de la Vuelta Júnior
El corredor madrileño Darío Hernández se adjudicó la XV Vuelta Ciclista a la Comunidad de
La Rioja de categoría Júnior, en la que su equipo, la selección de Madrid, dio un recital de
ciclismo en los tres días de carrera.

Los equipos participantes decidieron, desde el
inicio de la primera etapa, hacer dura esta edición de la Vuelta a La Rioja y el vencedor ganó
por segundos. Manuel Calvente obtenía su pri-

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. La selección de Ma-
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Ganadores Vuelta Ciclista a La Rioja Júnior

I Jornadas de Ciclismo Profesional del Club
Ciclista Logroñés
Las primeras Jornadas de Ciclismo Profesional
fueron organizadas por el Club Ciclista Logroñés en su setenta y cinco aniversario de historia como club. Unas jornadas que se celebraron en el mes de noviembre y diciembre y en
las que se dieron cita los ciclistas profesionales
del Caisse D´Epargne y Euskatel-Euskadi, así
como organizadores de carreras profesionales
y médicos especialistas en la materia de este
deporte.

Las jornadas fueron consecuencia de la colaboración entre el Real Aero-club de Logroño y La
Rioja, la Federación Riojana de Deporte Aéreo.
Würth España habilitó el marco de su Museo
para tales jornadas.

drid fue la más combativa durante los tres días
de carrera, y el riojano Iñigo Ojeda se adjudicó
el premio al mejor corredor local clasificado.
Prado Salobre acogió el Campeonato Inter
Autonómico de Tandem Once
La pareja formado por los catalanes David
Blanco y Jaume Morales se proclamaron ganadores del Campeonato Inter Autonómico de
Ciclismo en Tandem para ciegos y deficientes
visuales. El Campeonato se disputó en Prado
Salobre y en él participaron 39 parejas de todas las comunidades autónomas.
La Vuelta a España congregó a numerosos
aficionados en Calahorra
Calahorra acogió en septiembre la salida de la
undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Una salida que congregó a numeroso público
de la ciudad de Calahorra y ciudades cercanas,
para ver de cerca el mejor ciclismo profesional.
Una etapa que recorrió parte de la geografía de
La Rioja y concluyó en la ciudad de Burgos.
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Junta directiva del Club Ciclista Logroñés

DEPORTEs DE INVIERNO

Entrega de los premios del Tandem Ciclismo en Ventas Blancas

El Sueco Wagenius sorprende en la Copa
de Europa de Telemark
El sueco Mattías Wagenius, con una actuación sorprendente, y la noruega Katinka Knudsen, favorita de la competición, han sido los

DEPORTE áEREO
El mejor piloto del mundo estuvo en La Rioja
Ramón Alonso, campeón del mundo de Vuelo Acrobático y capitán del equipo español de
Vuelo Acrobático, y Mercé Martí, poseedora
de tres plusmarcas mundiales de velocidad y
campeona de la Vuelta al Mundo en el año 94,
estuvieron presentes en las jornadas aeronáuticas que se celebraron en La Rioja en julio.
Museo de Vuelo Acrobático en el Würth
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ganadores de la segunda prueba de la Copa
de Europa de Telemark que acogió la estación
de esquí de Valdezcay en el mes de febrero.
El telemark es una modalidad del esquí de origen noruego, en la que los talones no van fijados a las tablas, lo que obliga a que sus practicantes casi tengan que arrodillarse para girar.

dad de esquí, y el madrileño Luis Chamorro,
en snowboard, se adjudicaron la competición
de estilo libre “Snowworld” que se celebró en
noviembre en la ciudad de Logroño, concretamente en las pistas de nieve artificial instaladas
en la Plaza del Mercado de Logroño.
La prueba contó con la presencia de esquiadores y especialistas de snow profesionales de los
equipos que compiten en el circuito español.

A destacar la actuación de la riojana Sonia
Poderos, que concluyó la prueba en sexta
posición.

hOCKEy hIElO
Villanueva y Chamorro ganadores del
‘Snowworld’ de Logroño
El guipuzcoano Alan Villanueva, en la modali-

Logroño, sede del Campeonato de España
sub-13 y la Copa Príncipe de Asturias
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El equipo madrileño de Majadahonda se adjudicó el Campeonato de España de Hockey
Hielo sub-13 tras derrotar en la final al equipo guipuzcoano Txuri Urdin que partía como
favorito. El club Jaca de Huesca fue tercero,
mientras que el F.C. Barcelona ocupó la cuarta
plaza. La competición se celebró en Polideportivo de Lobete de Logroño.
Por otra parte, el Txuri Urdin de San Sebastián se adjudicó la Copa Príncipe de Asturias
de Hockey Hielo al derrotar en la final al Majadahonda de Madrid. El tercer y cuarto puesto
fue para Jaca y Puigcerdà. La competición se
celebró en el mes de marzo en el Polideportivo
de Lobete.
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Javier Fernández, campeón de España de
Patinaje sobre Hielo
El madrileño Javier Fernández fue el vencedor
del Campeonato de España de patinaje artístico sobre pista de hielo, al imponerse con una
amplia diferencia al otro aspirante al título, Javier Raya, también de Madrid. El título femenino fue para la deportista Sonia Lafuente.
El polideportivo Lobete acogió en el mes de diciembre este evento por primera vez en nuestra región. Y resultó un éxito. Las gradas del
palacio del hielo registraron un lleno absoluto
para presenciar la competición individual y por
parejas.

EsGRImA
Concentración de la selección femenina de hockey sobre hielo en el polideportivo de Lobete

Concentración en Logroño de la selección
femenina y masculina
La Federación Española de Deportes de Hielo
concentró en Logroño a las selecciones femenina y masculina absolutas.

Es el primer paso importante que dio la federación nacional para que puedan competir a
nivel internacional y en ello están los responsables federativos.

La selección masculina senior se preparó durante unos días en la pista de Hielo del Polideportivo de Lobete el mundial de su categoría, y
estuvieron presentes los mejores de esta modalidad, en el mes de febrero.

El vigésimo sexto torneo Ciudad de Logroño,
puntuable para la Copa del Mundo, contó con
150 tiradores de 16 países que buscaban puntos para mejorar su clasificación general.
El más beneficiado fue O’Conell, que llegaba
entre los favoritos y que tuvo que sufrir hasta el final para revalidar su triunfo, dado que
los mejores tiradores de la prueba accedieron
a las últimas rondas. Y en la final tuvo al rival

Respecto a la selección femenina la concentración tuvo lugar en el mes de marzo. A la
misma asistieron treinta y cuatro mujeres que
juegan en clubes como el Puigcerdà, F.C. Barcelona, o Majadahonda de Madrid.
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O’Conell revalida su título en la Copa del
Mundo Sable Júnior
El británico Alex O’Conell revalidó su triunfo
en la prueba de la Copa del Mundo de Sable
Júnior que se disputó en Logroño, donde la
española Lucía Martín perdió la final femenina
por dos puntos.

Entega de Premios Cto. España de Patinaje Artistico
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FúTbOl sAlA
Brasil se impone en el Torneo Ciudad de
Logroño de Fútbol Sala Femenino
El Palmeiras de Brasil se adjudicó el Torneo
Ciudad de Logroño al imponerse en la final al
Ponte Ourense. El equipo brasileño venció por
cuatro goles a cero al equipo gallego para adjudicarse la XX edición de este torneo organizado por el club Cuatro Arcos Logroño- Kupsa
Teccan, con el patrocinio del Gobierno de La
Rioja.
El Centro Deportivo Municipal Lobete fue el
escenario elegido para la competición que enfrentó a tres equipos de la máxima categoría
del fútbol sala femenino español (Ponte Ourense, Valladolid y Kupsa Teccan) y uno internacional (Jaguaré Palmeiras).
El tercer puesto fue para el Valladolid que superó al Kupsa Teccan Logroño por un corto
1-0.
Copa del Mundo Júnior de sable femenino en el polideportivo Las Gaunas

más fuerte, el norteamericano Daniel Bax, que
pudo ganar, pero terminó superado por 15-14
en favor del inglés.
En la competición femenina, Rusia demostró
ser el equipo más fuerte y colocó a tres de sus
tiradoras en las semifinales, con la española
Lucía Martín como única rival. Martín tuvo una
actuación sobresaliente pero no pudo ganar,
se coló en la final y quedó a solo dos puntos
de la rusa Victoriya Kavaelhova (13-15).

Las Gaunas acogió el Circuito Wilkinson de
España
Los tiradores madrileños han sido los más
destacados de la prueba del Circuito Wilkinson
de Espada. La prueba contó con más de 151
tiradores, que no pudieron hacer nada ante el
potencial de los madrileños, ya que cuatro de
ellos, llegaron a las semifinales y se disputaron el título. Ignacio Cantó fue el ganador de
la prueba celebrada en el polideportivo de Las
Gaunas.
Palmeiras de Brasil, ganador del Trofeo Ciudad de Logroño
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I Torneo de Fútbol Indoor Gobierno de La
Rioja
El primer Torneo de Fútbol Indoor Senior Gobierno de La Rioja enfrentó por primera vez
en nuestra Comunidad a los veteranos de los
equipos F.C. Barcelona, Atlético de Madrid, el
Atletic de Bilbao y el C.D. Logroñés.

recinto en una fiesta que se alargó hasta la entrega de la copa de campeones a la selección
nacional de fútbol, que fue izada por el capitán
de la roja, Iker Casillas.

El Atlético de Madrid resultó el ganador del torneo al imponerse en la final al Athletic de Bilbao por un resultado de 6-3, el tercer y cuarto
puesto lo disputaron Logroñés y F.C. Barcelona, ganando los primeros por 10-7.
La gran fiesta del fútbol que se vivió en el Palacio de los Deportes tuvo su día grande al coincidir la final del Torneo Indoor con la final de la
Eurocopa de Fútbol, retransmitida en el Palacio
de los Deportes en pantalla gigante y donde el
público disfrutó con la selección nacional de
fútbol, que disputó la final frente Alemania.
El Palacio de los Deportes registró la mayor entrada con más de cinco mil personas. El triunfo
de la selección española de fútbol convirtió el

Clasificación final
1.- Gustavo Larrazábal
2.- Juan Carlos Tinturé
3.- Juan Ortín
4.- Eduardo de la Riva

Entrega de trofeos en el I Torneo Fútbol Indoor

222 (74+76+72)
223 (73+79+71)
225 (77+77+71)
225 (76+76+73)

Larrazábal recoge su trofeo de campeón de España de golf

GOlF

híPICA

Gustavo Larrazábal revalida su título de
Campeón de España
El cántabro Gustavo Larrazábal se proclamó
por segundo año consecutivo campeón de
España Senior, con un solo golpe de ventaja
sobre el asturiano Juan Carlos Tinturé en una
competición abierta e incierta durante todo su
desarrollo.

García Gallardo se adjudica el Concurso
Hípico ‘Fiestas de la Vendimia’
El jinete burgalés Juan García Gallardo se adjudicó el Gran Premio Gobierno de La Rioja y,
con él, el Concurso Hípico Fiestas de la Vendimia al ganar con su caballo Brindao el desempate de esta prueba.

Gustavo Larrazábal, que consiguió el título Senior por Parejas en 2006 y fue subcampeón del
torneo individual en 2007, mantuvo una intensísima lucha por el título desde la primera jornada con Juan Carlos Tinturé, líder al término
de los primeros 18 hoyos. La competición se
desarrolló en el campo de golf de Rioja Alta.
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El nuevo campeón arrebató la primera plaza
a su gran rival al término del segundo día de
competición. El golfista cántabro, con un golpe
más que Tinturé al inicio del día, completó una
destacada actuación resumida en 76 golpes,
la mejor del día junto al barcelonés Eduardo
de la Riva y el madrileño Carlos Saldaña, que
asimismo completaron este segundo recorrido
en 76 impactos.

La prueba que decidió el concurso estuvo marcada por la dureza. La altura de los obstáculos
obligó a los veintiún participantes a realizar un
recorrido muy técnico en el que sólo tres llegaron sin penalizaciones a la segunda fase. El
triunfo fue para García Gallardo por tiempo, ya
que realizó el circuito con casi cinco segundos
de diferencia sobre el siguiente participante.
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Senior y Júnior respectivamente; Jorge Villar
venció en las dos mangas de Scooter Senior y
Javier Romo, en Scooter Júnior.
Lagunilla del Jubera acogió la Copa Cuatro
Estaciones
El piloto cántabro Sergio Sainz fue el vencedor
en la prueba de Lagunilla del Jubera (La Rioja),
incluida en la Copa Cuatro Estaciones de motociclismo todo terreno, en la que estuvieron
presentes 350 participantes.

Marcos Moreno con el ganador del Concurso ‘Fiestas de la Vendimia’

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.

mOTOCIClIsmO
II Gran Premio de Velocidad de Logroño
Logroño acogió la segunda edición del Gran
Premio de Velocidad en la que participaron 72
pilotos en un trazado que se montó en el aparcamiento del Palacio de los Deportes.

El piloto riojano Vicente Soldevilla fue segundo
en la clasificación general, demostrando ante
el numeroso público asistente su destreza con
la moto en los tramos más espectaculares y
vistosos de la prueba.

NATACIÓN
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en junio el segundo Internacional de La Rioja
de Pádel. Fernando Belastegui y Juan Martín
Díaz levantaron el II Trofeo Rioja Pasión. Los
favoritos se adjudicaron brillantemente esta
edición de Pádel.

PIRAGÜIsmO
Lumbreras acogió el VIII Descenso del Río
Piqueras
El cántabro Juan Ortiz fue el vencedor de la
octava edición del descenso del Río Piqueras
en Aguas Bravas, que se celebró en el mes de
julio, con una participación de sesenta y cuatro palistas. La dureza de la prueba hizo que
diez palistas no concluyeran la prueba, en un
entorno de naturaleza y bravura de las aguas
en el río Piqueras en la localidad camerana de
Lumbreras.

David Meca atravesó a nado el embalse de
González Lacasa
El popular nadador David Meca, braceó en el
embalse de Gonzaléz Lacasa y compartió el
agua con una quincena de niños en El Rasillo.
El objetivo: recorrer unos cinco kilómetros en
un acto de exhibición organizado por el Gobierno de la Rioja y el Club Náutico El Rasillo.

Numeroso público acudió a presenciar las ocho
mangas de diez minutos más dos vueltas.

PáDEl

Abel Urizabarrena venció en Supermotard, Javier Vivas y Aitor Domínguez ganaron en Quad

Bela y Díaz ganan el II Internacional de Pádel
El polideportio de Lobete de Logroño acogió
Bela y Díaz, ganadores del II Internacional de Pádel
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PElOTA

se realizó en Las Norias y en él participaron 32
chicos y 18 chicas.

Titín logra su séptimo título de San Mateo
Titín III y Barriola conquistaron el título de campeones de la Feria de San Mateo 2008 a costa
de Olaizola II y Patxi Ruiz después de que el
delantero Olaizola II tuviera que retirarse del
partido por lesión cuando el tanteo indicaba
un 4-6 favorable a los intereses de la pareja
de Asegarce.
De esta manera, el delantero riojano conquista
su séptimo título de San Mateo, después de
dos años de sequía.

Dasilva ratifica su dominio del tenis en silla
de ruedas en Las Norias
El Asturiano Iván Dasilva derrotó una vez más
al gallego Martín Varela en la final de silla de
ruedas con un contundente 6-4 y 6-2. Además el asturiano también se adjudicó el premio
de dobles acompañado de Varela, al derrotar
al andaluz Javier Sánchez y al valenciano Miguel Torres.
Equipo ganador del Cto. de España de Salmónidos

disputado en los cotos de las Viniegras de los
ríos Neila, Urbión y Najerilla.
El equipo de La Rioja formado por Julián Alonso, Eluterio Bogues y David Ruiz, obtuvieron
los nueve puntos que fueron suficientes para
alcanzar el trofeo de vencedores.
Además, el riojano Julián Alonso se colgó la
medalla de plata del campeonato a nivel individual tras el navarro Jesús Arbea Marraco que,
con 63 puntos y pese a obtener menos piezas,
se alzó con el triunfo.

Final de la Feria de San Mateo

TIRO OlímPICO
Copa del Rey Aire Comprimido
La Copa del Rey de Aire Comprimido se celebró en las instalaciones de Prado Salobre de
Lardero, con una masiva participación de tiradores de toda España.
El tirador riojano Luis Martínez Encabo, en la
modalidad Carabina Aire Senior, realizó una de

TENIs

PEsCA
La Rioja obtuvo por equipos el Campeonato de España de Salmónidos
La comunidad de La Rioja se alzó con el triunfo por equipos en el XXXVII Campeonato Nacional de Pesca de Salmónidos Lance Ligero,
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Torneo de la Vendimia Riojana
El malagueño Daniel Monedero y la bilbaína
Yera Campos cumplieron los pronósticos y se
adjudicaron el XVI Trofeo de La Vendimia Riojana de Tenis al derrotar a David Cañudas y Ana
Salas, respectivamente, en la final. El torneo
Dasilva y Varela, campeones dobles de tenis en silla de ruedas

GRAnDES EvEnTOS

Por federaciones el triunfo fue para los Valencia, Cataluña y Madrid en todas las categorías.
Los participantes valoraron positivamente las
instalaciones riojanas y la acogida que tuvo el
citado campeonato en cuanto al publico asistente, pese a la intensa lluvia que no dejo de
parar en toda la actividad deportiva realizada.

sus mejores actuaciones de la temporada, al
alcanzar 593 puntos en la primera fase de la
Copa, con lo que se clasificó para la final.
Brillante actuación de la tiradora riojana Paula
Grande Martínez, en la modalidad de Carabina
Aire Senior Damas. Grande se alzó con el primer puesto con 393 puntos en la primera fase
de la Copa, clasificándose así para la final.
Fco. José Álvarez Aznar (3º por la izquierda)

Campeonato de España de Plato y Cartuchería Metálica
Las instalaciones de Prado Salobre de Lardero, fueron escenario en el mes de mayo del
Campeonato de España de Plato y cartuchería metálica, en el que participaron más de un
centenar de deportistas.
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El riojano Francisco José Álvarez Aznar, se alzó
con la medalla de oro en Freire y Brull, ante más
de cincuenta participantes. El resto de las modalidades las coparon los catalanes Jaime Torras,
Joaquín Lanuza, Francisco Martínez y los valencianos Gerardo García, Irene- Jean Lassalle, José
Luis Pérez Molero y José Luis Pérez Pastor.

Open Internacional Rioja de Aire
Comprimido
El asturiano Jorge Díaz ganó el Open Internacional Rioja, en la modalidad de Carabina Aire
Comprimido con una buena marca, 594 puntos. La sorpresa de la competición estuvo en
Carabina Damas, donde la riojana Paula Grande logró el triunfo con una marca excelente,
390 puntos.
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El año DEl DEportE FEMENINo
en La Rioja

El año 2008 nos ha dejado agradables sorpresas en el deporte femenino tanto a nivel de
equipo como individual. nuestras deportistas
han triunfado en disciplinas como Fútbol Sala,

Fútbol Once, voleibol, Kickboxing, Tiro Olímpico, Taekwondo, Kárate y Atletismo. Estas
mujeres han dejado el nombre de La Rioja en
lo más alto.
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El hARO RIOJA VOlEy AlCANZA lA
suPERlIGA

mación del público asistente que bajó a la cancha para celebrar el ascenso con su equipo.

El Haro Rioja Voley ha sido el club más galardonado en este año: obtuvo la Copa de la
Princesa y logró el ascenso a la Superliga, la
más alta categoría del voleibol nacional.

El Haro Rioja Voley ha hecho posible que en
la ciudad de Haro este deporte esté en lo más
alto. El club trabaja desde la base, sus directivos organizan torneos, competiciones, fomentan el desarrollo de la cantera… En estos
años de vida que lleva el Haro Voley, ha sabido
llevar a toda España el nombre de la ciudad de
Haro, y este año concluido han cerrado con
dos éxitos que serán difíciles de repetir.

El Haro Rioja Voley se proclamó campeón de
la primera edición de la Copa Princesa de Asturias que enfrentó en la ciudad de Miranda de
Ebro a los tres mejores clubes clasificados en
la Superliga Femenina 2 al término de la primera vuelta: el Haro Rioja Voley, el Cantabria
Infinita y el Universidad de Granada. Junto a
ellos, participó el Promociones Díez Rical Miranda, equipo anfitrión.
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Haro Rioja Voley

Pero el momento más esperado se vivió el sábado 1 de marzo de 2008 en el Ferial de Haro,
cuando el club jarreño se convirtió matemáticamente en equipo de Superliga al imponerse
al Grupo Gervasport de Gijón, segundo clasificado del campeonato. En el Ferial se vivió una
fiesta de camisetas azules, charanga y la ani-

Pedro Sanz celebra con el Haro Rioja Voley su ascenso a Superliga

El Tramek Murillo asciende a la FEV
El Tramek Murillo ha conseguido el ascenso a
la FEV, la antesala de la Superliga 2. Se puede
considerar chocante, que un club sin apenas
socios, inscrito en un municipio tan pequeño y,
por tanto, con muy pocos recursos, como es
Murillo de Río Leza, y con tan solo cinco años
de vida, haya podido contratar a tres jugadoras extranjeras con el coste que ello supone.
Conseguir el citado ascenso que ha sido la revolución del club y sobre todo la afición que ha
apoyado al máximo a este club.

Tramek Murillo

EL AñO DEL DEPORTE FEMEnInO

El FúTbOl sAlA FEmENINO EN
CRECImIENTO

mismo tiempo que el resto de comunidades en
la práctica de esta modalidad. Pacharán La Navarra en la temporada 90/91, C.D. Logroñés en
la 95/96 y F.S.F. Rioja en la 96/97, participaron
en la competición de División de Honor Femenina de Fútbol Sala. En la 04/05 Diamante Rioja
(F.S.F. Rioja) consigue de nuevo el ascenso a
División de Honor y hasta hoy permanece en
esta categoría. Peña Logroño, hoy Kupsa Teccan (Cuatro Arcos), asciende en la temporada
06/07 y continúa hoy en la División de Honor.

La modalidad deportiva de fútbol sala está
viviendo una eclosión sin precedentes en el
ámbito del deporte colectivo practicado por la
mujer en la Comunidad de La Rioja. Diamante
Rioja, Kupsa Teccan Logroño y F.S. Calceatense son clubes riojanos que participan en la
competición nacional de Fútbol Sala.
Podría parecer insólito el hecho de que una
modalidad deportiva que mueve a nivel regional tan pocas licencias pueda tener tres equipos en competición nacional, pero revisando
la historia deportiva de esta modalidad hay
datos relevantes.

17

Diamante Rioja. Categorías Honor y Plata

Ya en el año 85 varios equipos riojanos constituyeron la primera liga riojana y desde esta fecha
siempre ha habido competición de fútbol sala
femenino. Este hecho revela que, sin un gran
potencial, La Rioja arrancó prácticamente al

Esta temporada arrancó la categoría de Plata
de Fútbol Sala Femenino, antesala de la máxima competición. Esta categoría está compuesta por cuatro grupos y un total de 52 equipos
de todo el territorio nacional. En ella participan
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tres equipos riojanos: Diamante Rioja, Kupsa
Teccan Logroño y F.S. Calceatense.
El club con más trayectoria en la competición
nacional, F.S.F. Rioja, incorpora a su segundo
equipo en la categoría de Plata. El Diamante
Rioja está formado por un plantel de jugadoras de una media de edad de 17 años, lo
que supone tener prácticamente un juvenil en
categoría nacional. El Diamante ha hecho un
planteamiento ambicioso no exento de riesgo
ya que la plantilla adolece de experiencia, pero
que de asentarse puede ser la autentica antesala del equipo de Honor.

También el Club Cuatro Arcos incorporó
este año un equipo en Plata: Kupsa Teccan
Logroño. El conjunto lo componen jugadoras
veteranas, con trayectoria deportiva, y varias
jugadoras jóvenes. Diamante y Kupsa Teccan
compiten en el grupo IV, encuadrado en la
zona centro de España y Canarias.
Por último, F.S. Calceatense pertenece al
Grupo I, que abarca equipos de la zona Norte y
Galicia. Este equipo es el referente de la modalidad de Fútbol Sala Femenino en La Rioja Alta.
De estos clubes, el Diamante dispone además
de equipo en categoría territorial y dos equipos

Club At. Revellín

en Juegos Deportivos de La Rioja, conformando así una de las mejores estructuras deportivas de clubes femeninos españoles.
Por todo ello, se puede decir que La Rioja ha
alcanzado un fuerte potencial que año a año
se refleja además en los éxitos de la selección
riojana de Fútbol Sala Femenino, que en el
último mes del año se clasificaba para la fase
final del Campeonato de Selecciones Autonómicas Seniors.
Fútbol Once
En cuanto al fútbol once femenino el Club At.
Revellín volvió ascender de categoría en 2008
y de nuevo compite con los mejores equipos
del norte de España. Es un equipo sólido, y en
esta temporada intentará la permanencia en la
categoría.
El fútbol femenino es una realidad en La Rioja,
cada temporada son más las jóvenes deportistas que lo practican, el desarrollo y trabajo
que realiza la federación poco a poco va cosechando sus frutos.
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Selección Femenina de Fútbol Sala
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TRIuNFOs INDIVIDuAlEs CON NOmbRE DE
muJER
A nivel individual la mujer riojana también ha
cosechado éxitos mundiales y nacionales.
Seila Espinosa, es actual Campeona del
Mundo de Kick-boxing.

Laura Pardo

En Kárate, Berta Montaner y Ainhoa Antón
lograron el podium en sus respectivas categorías. Oro para Paula Benés y Laura Pardo en
Taekwondo.
La joven tiradora Paula Grande, que se ha
colgado tres medallas de oro y dos de plata,
además de ganar e imponer su clase en la tirada internacional de Alicante.

Carlota Castrejana

Carlota Castrejana se colgó otra medalla de
oro en su despedida del deporte, en el Campeonato de España de Atletismo.
Beatriz Ruiz Alejos logró la plata en el Campeonato de España Absoluto y Ana Llantero
ha sido toda una internacional en el deporte
del Judo.
Seila Espinosa

Paula Grande
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rIoJaNos EN pEKÍN 2008

Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos

La Rioja consiguió estar representada en los
Juegos Olímpicos de Pekín, celebrados en
agosto de 2008, por tres deportistas -Carlota
Castrejana, Luis Martínez Encabo y Carlos Coloma-, pero a todos ellos les esquivó la fortuna

y firmaron actuaciones muy por debajo de lo
que en ellos es habitual. El éxito llegó dos semanas después, en los Juegos Paralímpicos,
de la mano del riojano Santiago Pesquera,
un ejemplo de superación. El deportista, que

sufre parálisis cerebral desde su nacimiento,
obtuvo la medalla de plata correspondiente a
la competición de boccia (categoría BC3, modalidad de parejas) y fue la cara amable de
Pekín 2008.
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luIs mARTíNEZ ENCAbO
Tiro Olímpico
El tirador riojano Luis Martínez Encabo tenía
una doble cita en la galería olímpica de Pekín:
carabina aire y carabina tendido.
Inauguró su participación con la competición
de carabina aire, prueba en la que él posee el
récord de España con 595 puntos y donde aspiraba a colarse en la final. El riojano comenzó
muy bien sus series, pero el reflejo de luz que
entraba por la puerta de la galería que se abría
y cerraba constantemente consiguió descentrarle y acabó visiblemente molesto –ya había
avisado a la delegación española de que ese
problema podía mermar su rendimiento por la
ubicación que le había deparado el sorteo de
puestos- y acabó con 589 puntos en la trigésimo segunda posición.

Carlota Castrejana realizando uno de sus saltos

Unos días más tarde, el riojano volvió a vestirse la ropa de competición para participar
en la prueba de carabina tendido (disciplina
donde tiene menos experiencia), pero las cosas no fueron mucho mejor en esa modalidad.
El riojano concluyó muy lejos de las primeras
posiciones.

CARlOTA CAsTREJANA
Atletismo
Carlota Castrejana tampoco tuvo suerte en su
cuarta participación en unos Juegos Olímpicos
(la primera lo hizo como jugadora de baloncesto, en Barcelona’92, y el resto como atleta en
Sydney’00, Atenas’04 y Pekín’08). La riojana
llegó a la capital china como flamante campeona de España, título brillantemente conse-
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Encabo atiende a los medios tras su participación olímpica

guido con una marca de 14,39 metros –récord
de los campeonatos- lo que indicaba que había llegado al Nacional mejor que nunca. Ese
registro alimentó el optimismo de la triplista logroñesa que aspiraba a entrar por primera vez
en la final olímpica de triple salto.
La IAAF había señalado inicialmente los 14,45
metros como marca de corte para acceder a la
final, pero los resultados de las aspirantes hicieron que se accediera con 14,18 metros. Carlota
no pudo alcanzar esa marca. En su primer salto
consiguió 14,02 metros y eso provocó que forzara en los dos siguientes para lograr la marca
inicialmente exigida (hasta el final del concurso
no se supo que con menos también se accedía
a la final), pero sólo consiguió dos saltos nulos
que la dejaban sin opciones de ver cumplido su
sueño de ser finalista olímpica.

RIOJAnOS En PEKÍn 2008
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CARlOs COlOmA
Mountain Bike
El tercer riojano en vestir el uniforme de la selección española en Pekín fue Carlos Coloma
en la prueba de mountain bike. El de Albelda
de Iregua había sido tercero –diez meses antes- en el Preolímpico de Pekín que teóricamente se disputaba por el mismo circuito de la
prueba olímpica. Pero la realidad fue distinta,
el circuito había sido modificado, el agua lo
endureció aún más, y el biker riojano nunca se
encontró cómodo en la prueba. Aunque nunca
estuvo en carrera, Carlos Coloma concluyó la
prueba sin ser doblado por el campeón olímpico –el francés, Julián Absalon– en la vigésimo
octava posición.

Santiago Pesquera (abajo en el centro) celebra los triunfos de la Selección Española con sus compañeros

sANTIAGO PEsquERA
Boccia
Dos semanas después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín se volvió
a encender la llama para dar la bienvenida a los
Juegos Paralímpicos. La Rioja estuvo representada por Santiago Pesquera, un logroñés
afincado en Pamplona, que logró la medalla de
plata en boccia por parejas (categoría BC3).
Inició su participación en la categoría individual
y pese a su buen comienzo no pudo pasar de
Carlos Coloma

los cuartos de final. En cambio, por parejas
Pesquera y su compañero no tuvieron freno
hasta su encuentro en la final con Corea, país
que confirmó de nuevo ser la principal potencia mundial de este deporte.
A su vuelta de Pekín, Santiago Pesquera fue
homenajeado por el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, quien le entregó
un placa conmemorativa por su triunfo paralímpico, acompañado por los consejeros de
Deporte, Luis Alegre, y de Servicios Sociales,
Sagrario Loza.
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mOmENTOs OlímPICOs DE lA DElEGACIÓN RIOJANA

Presentación de los tres olímpicos riojanos

Luis Martínez Encabo en la Villa Olimpica

Carlota Castrejana con Pau Gasol
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Santiago Pesquera en la competición de boccia

Carlota en la Villa Olimpica, junto a la guardia china

Coloma con los medallistas olímpicos Joan Llaneras y Leire Olaberría

RIOJAnOS En PEKÍn 2008
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mOmENTOs OlímPICOs DE lA DElEGACIÓN RIOJANA

Carlota y Rafael Nadal

Encabo, Pilar Fdez., Perico Delgado y un miembro de la F.E. de Tiro

Santiago Pesquera

Carlota con los Principes de Asturias

Carlota con los Duques de Palma, Rafa Blanquer y la saltadora de altura Ruth Beitia
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MUsEo DE la pElota rIoJaNa
El Adarraga se transforma en museo

El Frontón Javier Adarraga de Logroño acoge desde este año la exposición permanente
‘Pelotaris riojanos a través del tiempo’, una

muestra que recorre momentos históricos de
la pelota riojana gracias a objetos y fotografías
de testigos y de los propios protagonistas.
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MUSEO DE LA PELOTA RIOJAnA

un museo-homenaje a las grandes figuras de
la Pelota en La Rioja de ayer y de hoy.
‘Pelotaris riojanos a través del tiempo’ es el
título elegido por la Dirección General del Deporte del Gobierno de La Rioja, entidad organizadora, para esta muestra que pretende
hacer un recorrido por la representación riojana en diferentes campeonatos nacionales e
internacionales a través de los recuerdos de
sus protagonistas.
De este modo podemos contemplar la pala
utilizada por Javier Adarraga en los Juegos
Olímpicos de París 1924, la medalla conseguida por Moisés del Val en el Mundial de Montevideo 55 o las copas de Campeones de España de 1983 logradas por Muntión e Iturza.
2008 ha sido el año de la transformación del
Frontón Adarraga. El Gobierno de La Rioja ha
convertido el hall del mítico frontón logroñés en
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Además incluye un amplio material gráfico sobre grandes pelotaris riojanos como han sido
y son Barberito I, Domingo Sacristán, Herrán,

Titín III y su padre Titín I, los palistas Daniel,
Juan Pablo y Garrido, Nalda II o Capellán, entre otros; recortes de prensa e información di-

MUSEO DE LA PELOTA RIOJAnA
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Material utilizado en los Juegos
Olímpicos Barcelona 92
Pala de la Final Olímpica, firmada por
los campeones Insausti, Juan Pablo,
Daniel y Garrido.

Pelotas utilizadas en las finales de
Mano Individual y Frontenis, firmadas
por los protagonistas.

Moneda conmemorativa
Barcelona 92, otorgada a la
Federación Riojana de Pelota.

dáctica sobre cómo se elabora una pelota o el
significado de los colores rojo y azul.

objetos que forman parte de sus recuerdos y
que hoy se exponen como una pieza importante del folclore riojano.

La muestra se completa con la incorporación
de una escultura en bronce de las manos de
Augusto Ibáñez, Titín III, realizada por el artista
riojano Ricardo González. La escultura está situada frente al busto de D. Javier Adarraga.
La exposición, de carácter permanente, estará
abierta al público dentro del horario del bar del
frontón, que tras el cierre del bar de la pista de
atletismo amplía su horario, de lunes a domingo de 10 a 13 h y de 17 a 20 h.

Algunas fotografías
de la exposición.

‘Pelotaris riojanos a través del tiempo’ pretende ser, además, un reconocimiento a la gran
afición pelotazale de nuestra Comunidad Autónoma, que ha tenido a bien participar en
este proyecto aportando material fotográfico y
Escultura en bronce de las manos de Titín III
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DEspEDIDa DE la CoMpEtICIóN
Carlota Castrejana, Miriam Bravo y Santiago Pesquera dicen adiós a la competición oficial

Los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 supuso
el adiós profesional de la más internacional de
nuestras atletas, Carlota Castrejana, que se
despedía del atletismo profesional al igual que

hacía Miriam Bravo meses antes. Otro riojano que dijo adiós a la competición oficial en
2008 fue el logroñés Santiago Pesquera, tras
demostrar en los Juegos Paralímpicos de Pe-

kín que es uno de los mejores en la modalidad
de boccia. Los tres dejan en nuestra memoria
grandes momentos del deporte riojano. Este
capítulo es un reconocimiento a sus carreras.
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CARlOTA CAsTREJANA
Es la atleta más grande de los últimos años,
con un currículo deportivo difícil de igualar. La
atleta riojana -que en el inicio de su carrera fue
jugadora internacional de baloncesto- es nueve veces campeona de España de triple al aire
libre, ocho en pista cubierta y tiene el récord nacional de la especialidad, con 14,64, marca con
la que logró el Campeonato de Europa en pista
cubierta en 2007 Birmingham (Reino Unido).
Pese a retirarse no se ha desvinculado del deporte y ahora ocupa la vicepresidencia de la
Federación Española de Atletismo. Además
pertenece a la Comisión Jurídica y de Atletas del Comité Olímpico Español y trabaja en
un despacho de abogados que se ocupa de
asuntos relacionados con el deporte.
Logroño, 25.04.1973
- 1,88m/70kg –
Entrenador: Juan Carlos Álvarez
Internacional: 43 (1995-2008)
Ala-Pívot de la selección española de baloncesto. 5ª en Barcelona’92

hIsTORIAl NACIONAl ATlETIsmO
• Recordwoman de España absoluta en triple al
aire libre y pista cubierta (14.64 en 2007)

• Campeona de España promesa en altura aire
libre (1994) y pista cubierta (1995)

• 9 veces - Campeona de España absoluta
de triple al aire libre (2000-2001-2002-20032004-2005-2006-2007-2008)

• Campeona de España promesa en altura en
pista cubierta (1995)

• 8 veces - Campeona de España absoluta
de triple en pista cubierta (2000-2001-20022003-2004-2005-2006-2007)
• Campeona de España absoluta en altura al
aire libre (1996)
• Campeona de España absoluta en altura en
pista cubierta (1995-1997)
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Récords de España
• PC - Triple: 14,22 - 14,32 (2003)
14,37 (2004)
14.42, 14.44, 14.45 (2005)
14,64 (2007)
• AL - Triple: 14,51 (2002)
14,60 (2005)
• PC - Altura: 1,89 (1995)
• AL - Altura: 1,89 (1996)

DESPEDIDA DE LA COMPETICIón
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hIsTORIAl INTERNACIONAl bAlONCEsTO
Juegos Olímpicos de Barcelona 92
Brasil, Primer Torneo Mundial clubes femenino

3º

Sheffield 1991

Plata

Juegos del Mediterráneo en Grecia 1991

Oro

XXIV Campeonato de Europa Júnior Femenino 1990

Plata

Copa del Báltico 1990
Campeonato de Europa Pista Cubierta en Birminghan 2007

5º Diploma olímpico

Bronce
Carlota con Pedro Sanz al regreso de Birminghan

Campeonato de Europa Pista Cubierta en Birminghan 2007
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hIsTORIAl INTERNACIONAl ATlETIsmO
JJOO

Campeonato
del Mundo

Campeonato
de Europa

Copa de Europa
‘Bruno Zauli’

Universiada
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2000 - Sidney

Triple (8QB/13,76)

2004 - Atenas

Triple (8QB/14,37)

1997 - Bari

Altura (6ª/1,84)

2001 - Túnez

Triple (3ª/13,72)

2008 - Pekín
2003 - París

Triple (9QA/14,02)

2005 - Almería

Triple (2ª/14,60)

Triple (12QA/13,83)

1998 - Lisboa

2005 - Helsinki

Triple (11ª/13,86)

Longitud (5ª/6,09) Triple (2ª/13,58)

2000 - Rio de Janeiro

Triple (1ª/13,61)

2007 - Osaka

Triple (7QA/14,16)

2002 - Munich

Triple (11ª/13,82)

2006 - Gotemburgo

Triple (11ª/13,74)

1995 - Basilea

1ª D - Altura (6ª/1,81)

1996 - Madrid

Spl - Altura (8ª/1,81)

1997 - Praga
1998 - Budapest

Juegos del
Mediterráneo

Juegos
Iberoamericanos
Copa del Mundo

2004 - Huelva

Triple (2ª/14.35)

2002 - Madrid

Triple (3ª/14.13)

1995 - Barcelona

Altura (9ª Calif./1,80)

2003 - Birmingham

Triple (6ª/14,32)

2004 - Budapest

Triple (9QA/14,11)

1ª D - Altura (2ª=/1,87)

2006 - Moscú

Triple (5QA/14,14)

1ª D - Longitud (5ª/6,15)

1998 - Valencia

Triple (8ª Calif./13,14)

2000 - Gante

Triple (9ª Calif./13,59)

Campeonato
del Mundo
Pista Cubierta

1999 - Atenas

1ª D - Triple (5ª/13,63)

2001 - Vaasa

1ª D - Triple (3ª/13,73)

2002 - Sevilla

1ª D - Triple (1ª/14,51)

2003 - Florencia
2004 - Bydgoszcz
2005 - Gävle

1ª D - Triple (1ª/13,85)

Copa de Europa
Pista Cubierta

2006 - Málaga

Spl - Triple (5ª/13,68)

...

2007 - Munich

Spl - Triple (5ª/14,03)

2008 - Leiria

1ª D - Triple (1ª/13,81)

1999 - Palma Mallorca

Longitud (13ª Calif./6,04) Triple (11ª/13,37)

2001 - Pekín

Triple (11ª/13,38)

Campeonato
de Europa
Pista Cubierta

2002 - Viena

Longitud (10ª/6,23) Triple (8ª/13,74)

2005 - Madrid

Triple (3ª/14,45)

Spl - Triple (5ª/13,75)

2007 - Birmingham

Triple (1ª/14,64)

Spl - Triple (4ª/14.31)

2003 - Leipzig

Triple (3ª/14,01)

2006 - Lievin

Triple (4ª/13,94)

1996 - Turín

ITA-ESP-RUS (pc): Altura (4ª/1,80)

1999 - Valencia

España-Portugal (pc): Triple (1ª/13,89)

2000 - Valencia

ESP-ITA-POL (pc): Triple (1ª/13,84)

2002 - Valencia

España-Portugal (pc): Triple (1ª/13,51)

Campeonato de Europa Pista Cubierta en Birminghan 2007

Otros

Carlota en el anuncio de su despedida, junto a Pedro Sanz
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sANTIAGO PEsquERA
Santiago Pesquera anunció su retirada de la
competición oficial días después de su triunfo en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008
donde se alzó con la medalla de plata en la
prueba de boccia parejas categoría BC3. Su
tercera medalla olímpica.
El deportista riojano es un claro ejemplo de
esfuerzo y superación. Ha participado en los
últimos cuatro Juegos Paralímpicos donde
ha conseguido tres medallas. Debutó en Atlanta en 1996 y no ha faltado a las citas de
Sydney, Atenas ni Pekín. Santiago Pesquera
es el vigente campeón de Europa tanto individual como por parejas, títulos que consiguió
en 2005 en Póvoa de Barzín (Portugal). En el
último Campeonato del Mundo de la especialidad, celebrado hace dos años en la localidad
brasileña de Río de Janeiro, Santiago Pesquera se colgó la medalla de bronce en la modalidad de parejas.
Pesquera continuará en Pamplona donde es
responsable del área de informática y telecomunicaciones en una empresa.
Logroño, 21.04.1973
Deporte: Boccia
Discapacidad: Parálisis cerebral
Empezó a los 17 años practicando varios
deportes atletismo, slalon en silla de ruedas
e incluso lanzamiento de saco. Su discapacidad no le impide desarrollar con maestría
un deporte tan difícil como el boccia.

hIsTORIAl INTERNACIONAl
I Copa del Mundo 1991

Coimbra, POR

Parejas BC3 - PLATA

Campeonato del Mundo 1994

Sheffield, GBR

Individual BC3 - ORO

Parejas BC3 - ORO

II Copa del Mundo 1995

Sidney, AUS

Individual BC3 - ORO

Parejas BC3 - 7º

Campeonato de Europa 2001

Teplice, CZE

Campeonato del Mundo 2002

Póvoa do Varzin, POR

Individual BC3 - ORO

Parejas BC3 - ORO

IV Copa del Mundo 2003

Christchurch, NZE

Individual BC3 - ORO

Parejas BC3 - ORO

Campeonato de Europa 2005

Póvoa do Varzin, POR

Individual BC3 – ORO

Parejas BC3 – PLATA

Campeonato del Mundo 2006

Río de Janeiro, BRA

Parejas BC3 - PLATA

Parejas BC3 - BRONCE
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DESPEDIDA DE LA COMPETICIón

mIRIAm bRAVO
Miriam Bravo ha destacado en varias competiciones a lo largo de su carrera deportiva.
Comenzó en el club Rai 77 en el año 90, luego
pasó por el Pamplona Atlético, Universidad de
Salamanca, Valencia Terra y Mar, y La Rioja
Atletismo, donde ha terminado su carrera profesional. Bravo ha sido internacional absoluta
en veinticinco ocasiones y nueve veces internacional en categoría menores.
Tras su retirada, Miriam Bravo colaborará con
la Dirección General de Deporte y la Fundación Rioja Deporte en el desarrollo de algunos
de sus programas, especialmente en el campo de su especialidad académica: la nutrición
deportiva.
Deva (Guipúzcoa), 29.09.1974
- 1,65m/49kg Entrenador: Paco López
Club 2007/2008: La Rioja Atletismo
Internacional: 25 (1995-2005)

Copa de Europa 1999 en Atenas

hIsTORIAl NACIONAl
• Campeona de España Absoluta Pista
Cubierta 2002
• Subcampeona de España Absoluta Aire Libre
(2000-01-02-04-05) y pista cubierta (199699-2000-01)
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Gran Premio de Zaragoza

• Campeona de España promesa de 400m
al aire libre (1994-1995-96) y pista cubierta
(1995-96)
Sus mejores marcas:

• Medalla de bronce Cto España Absoluto
(1997-98-99-02)

400 m: 53.29 (2000)

• Campeona de España júnior de 400m al aire
libre (1992-93) y pista cubierta (1992-93)

200 m: 25.16A (1998)

• Subcampeona de España Junior (1991)

400 m valla: 59.55 (1995)

800 m: 2.01.83 (2001)
1.000 m: 2:45.03 (2005)
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hIsTORIAl INTERNACIONAl
JJOO
Campeonato
del Mundo

Campeonato
de Europa

Copa de Europa
‘Bruno Zauli’

Universiada

2000 - Sidney

4x400m (6e1/3:32.45)

1995 -Gotemburgo

4x400m (6e1/3:31.71)

1999 - Sevilla
2001 - Edmonton
2002 - Munich

4x400m (5e1/3:37.08)

1996 - Madrid

Spl: 4x400m (7ª/3:39.51)

1998 - Budapest

1ª D.: 4x400m (4ª/3:35.71)

1999 - Atenas

1ª D.: 4x100m (4ª/3:33.01)

1997 Bari1997 -Bari

4x400m (3ª/3:31.93)

2001 - Túnez

800m (5ª/2:06.51); 4x400m (4ª/3:43.14)

4x400m (6e1/3:36.28)

2005 - Almería

800m (4e2/2:07.49)

4x400m (7e1/3:33.78)

Juegos
Iberoamericanos

1998 - Lisboa

400m (7ª/54.77); 4x400m (3:33.97)

2004 - Huelva

400m (6ª/53.94); 4x400m (2ª/3:32.00)

Copa del Mundo

2002 - Madrid

400m (9ª/53.79); 4x400m (8ª/3:36.50)

Campeonato
de Europa
Pista Cubierta

2005 - Madrid

4x400m (5ª/3:39.73)

2003 - Leipzig

4x1+2+3+4v (3c1/4:53.91)

1995 - San Sebastián

ESP-RUS-POR: 4x400m (1ª/3:35.35)

2001 - Espinho

Portugal-España (pc): 400m (2ª/55.15)

2002 - Valencia

España-Portugal (pc): 400m (1 /55.14)

Juegos del
Mediterráneo

2000 - Baerum

1ª D: 4x400m (3ª/3:33.45)

2001 -Vaasa

1ª D 4 400 (2ª/3 34 71)

Copa de Europa
Pista Cubierta

2002 - Sevilla

1ª D: 4x400m (2ª/3:31.84)

...

2005 - Gävle

1ª D: 4x400m (2ª/3:35.80)

1999 - Palma Mallorca

800m (6ª/2:04.68); 4x400m (5ª/3:34.61)

2001 - Pekín

800m (6ª/2:03.35)

Concentración 4 x 400. Sabiñánigo. Agosto 2000

Otros

Campeonato de España 2005
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