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Durante el año 2009 han acontecido
otras noticias fuera de las competiciones
deportivas muy vinculadas al Deporte
Riojano que son importantes de recordar.
Es el caso de los reconocimientos a
nuestros deportistas o las jornadas,
cursos y exhibiciones deportivas que
organizan nuestras federaciones.
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GALA DEL DEPORTE CALAGURRITANO

El 3 de abril de 2009 Calahorra homenajeó a
sus mejores deportistas del 2008 en la gala del
deporte calagurritano celebrada en el Teatro Ideal.
En esta nueva edición, el galardón de mejor
deportista masculino fue para el jugador
calagurritano del Real Murcia Juan Cruz
Ochoa, que la temporada pasada fue un fijo
en la defensa murciana en la Primera División
española. En las féminas, Patricia Lorente
recogió el premio -por cuarta vez- como
subcampeona de España en pista cubierta y
bronce en el campeonato de España al aire
libre. Además, recibieron galardón la karateca
Sara Alonso (promesa), Elisabeth Moreno, del
club Elli’s de gimnasia (técnico), Minerva Adán
(juez), el AF Calahorra (mejor club) y Francisco
Javier Hueto, por su labor en pro del deporte.

Avituallamiento de la I Jornada del Deportista Veterano

I JORNADA DEPORTISTA VETERANO

Juan Cruz Ochoa
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La Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, en colaboración con la Fundación
‘Rioja Deporte, organizaron el 19 de abril de
2009 la Jornada del Deportista Veterano,
incluida en la campaña de promoción del Plan
Riojano de Asistencia Médica en el Deporte.
La jornada constó de una carrera en bicicleta
de 40 km y otra carrera a pie de unos 6 km.

Tras la finalización de ambos recorridos,
en el Palacio de Deportes de La Rioja se
obsequió a los participantes con fruta y
bebidas. A continuación, el doctor Vicente
Elías, médico especialista en medicina
del deporte y responsable del Centro
de Tecnificación Adarraga, informó a los
corredores de la importancia de someterse
a reconocimientos médicos y dio algunos
consejos básicos para asegurar una
práctica deportiva sana y segura.
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CASTREJANA Y MARTÍNEZ DE QUEL,
MEDALLAS AL MÉRITO DEPORTIVO
El Consejo Superior de Deportes concedió el
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo
a dos riojanos, Carlota Castrejana y Óscar
Martínez de Quel, en virtud de sus brillantes
y dilatadas trayectorias deportivas. Castrejana,

triplista retirada en 2008, recibió la medalla
de plata, mientras que nuestro karateka más
internacional recibió el distintivo de bronce.
El acto tuvo lugar en el Centro de Alto
Rendimiento de Madrid el 22 de abril de 2009
y estuvo presidido por sus majestades los
reyes de España.

Carlota Castrejana

CASTREJANA DA EL SALTO
A LA POLÍTICA
Carlota Castrejana dio un nuevo giro a
su carrera profesional en mayo de 2009.
Después de haber pasado por el baloncesto,
el salto de altura y el triple salto, la riojana
saltó al mundo de la política de la mano de
Esperanza Aguirre para convertirse en la
nueva directora general del Deporte de la
Comunidad Madrileña.
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Óscar Martínez de Quel en el acto de entrega de las medallas al Mérito Deportivo
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no perdieron ojo de los saltos, trucos y
virguerías realizados por estos cuatro
especialistas
Paralelamente se organizó un curso de
conducción en el que se enseñó a los
participantes los diferentes sistemas de
seguridad, mediante la demostración
de frenadas en seco y vuelos con agua.
Además, se realizó un sorteo para dos
personas para acudir al circuit o de Calafat
y realizar in situ un curso de conducción.

CURSO NACIONAL DE JUDO
La Federación Riojana de Judo y su Centro
de Tecnificación, con la ayuda de la Dirección
General de Deportes, programaron el 24 de
octubre un curso nacional de judo al más alto
nivel con la presencia de los grandes maestros
D. José del Toro (6º Dan cinturón rojo blanco)
y D. José Merino (6º Dan y cinturón rojo
blanco).
El curso se desarrolló en las instalaciones del
Pabellón San Millán Adarraga y a él asistieron
150 alumnos, entre los que se encontraban
judocas de toda España, en representación

Actuación de Dani Comas (Bike-Trial)

GRAN EXHIBICIÓN DE TRIAL
EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES
El 30 de mayo, Adam Raga (tetracampeón
del mundo y subcampeón 2008), Marc
Freixa (quinto del mundo 2008), Loris
Gubian (campeón del mundo júnior 2008)
y Dani Comas (campeón del mundo
Bike-Trial) ofrecieron una emocionante
exhibición de trial en el Palacio de Los
Deportes de Logroño bajo la atenta
mirada de setecientos espectadores que
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Participantes del Curso Nacional de Judo
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de Clubes de Guadalajara, Toledo, Eibar, San
Sebastián, Fuenterrabia, Donibane y Lezo,
entre otros.
Durante la jornada se trabajó fundamentalmente técnicas de judo pie y de judo
suelo – inmovilizaciones, luxaciones y
estrangulaciones.

OTRAS NOTICIAS

VIII JORNADAS UNIVERSIDAD FEDERACIÓN RIOJANA DE FÚTBOL
Bajo el título ‘Hacia una orientación educativa
del fútbol en edad escolar’ se celebraron
los días 24 y 25 de abril las VIII Jornadas
Universidad de La Rioja- Federación Riojana
de Fútbol dentro del programa Extensión
Universitaria|CULTURA’09.

A esta octava edición de unas jornadas
plenamente consolidadas asistieron alrededor
de 180 entrenadores, alumnos y Diplomados
de Magisterio –especialidad en Educación
Física-, consiguiéndose con creces los
objetivos fijados por la organización.
El modelo de estas jornadas relacionaba
directamente teoría y práctica. Por un lado
favoreció la reflexión y el intercambio de
ideas sobre la práctica deportiva del niño
en edad escolar, entre técnicos deportivos
y especialistas en educación. Y, por otro, se
propuso y desarrolló pautas metodológicas
teóricas y experiencias prácticas para el
tratamiento del fútbol base.
Entre los ponentes se encontraban
personalidades de renombre en el fútbol
español actual como D. Xabier Azkargorta
Uriarte, D. Gonzalo Arconada Echarri, D.
Jorge Castelo y el doctor D. Julen Castellano
Paulis. De forma complementaria, el 26 de
abril se realizó un monográfico de fútbol sala
impartido por D. Jesús Candelas Rodrigo,
nombrado mejor entrenador del mundo de
fútbol sala 2009.
Jesús Sáenz de Pipaón, pte. del Comité de Entrenadores
(arriba en el centro) y José Ignacio Ibáñez, vicepresidente de
la FRF (arriba a la derecha), junto a los ponentes de las VIII
Jornadas UR-FRF (arriba, Julen Castellano, Daniel
Lapresa –encargado Jornadas-y Jorge Castelo; abajo, Gonzalo
Arconada, Xabier Azkargota y ayudante de Arconada)
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eliminar barreras entre hombres y mujeres en
la pelota y así impulsar este deporte entre las
mujeres.
Los presidentes de las Federaciones
Internacional, Española, Francesa y Riojana,
además de técnicos del CSD y el COE
comentaron sus experiencias y objetivos
para tratar de acercar el frontón al ámbito
femenino y desarrollar el articulado de la Ley
de Igualdad. Entre las claves presentadas
está la de aunar esfuerzos con programas e
incentivos de la mano de las federaciones e
instituciones escolares.

Cartel I Jornadas Mujer y Pelota

I JORNADAS MUJER Y PELOTA
Más de una treintena de personas participaron
en las primeras Jornadas sobre Mujer y Pelota,
desarrolladas en Logroño los días 6 y 9 de mayo.
Estas jornadas, organizadas por iniciativa
de la Federación Española de Pelota con el
apoyo de la Federación Internacional y el resto
de Federaciones Autonómicas, pretenden
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LA FEDERACIÓN RIOJANA DE PELOTA
RECONOCIDA POR LA ESPAÑOLA
La Federación Riojana de Pelota fue
galardonada como “Mejor Estamento de
Pelota 07/08” en la décimo edición de la Gala
Anual que concede la Federación Española de
Pelota que tuvo el 23 de mayo de 2009.
Este premio es un reconocimiento a la
Federación Riojana de Pelota por su
contribución a la promoción y desarrollo de
este deporte, así como por los títulos obtenidos
en distintos campeonatos nacionales e
internacionales en el transcurso de estos años,

Jesús Ruiz Bastida y Eugenio de la Riva, vicepresidente
de la Federación Riojana de Pelota recogen el premio a
“Mejor Estamento de Pelota 07/08”

aportando jugadores a la distintas selecciones
españolas. De igual modo se premia su
permanente colaboración con la Federación
Española de Pelota en la realización de
actividades y campeonatos nacionales, así
como a la inestimable ayuda que presta a la
promoción, fomento y desarrollo del deporte
de la Pelota.
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HOMENAJE A CARLOTA Y ANACLETO
El Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, presidió el 10 de mayo de 2009 un
homenaje a los ex atletas riojanos Anacleto
Jiménez y Carlota Castrejana en el renovado
Centro de Tecnificiación Deportiva Javier
Adarraga.
Durante el homenaje la calle 1 de la pista de
atletismo pasó a denominarse “Calle Anacleto
Jiménez”, y la zona de salto del complejo
deportivo pasó a llamarse “Saltadero Carlota
Castrejana”.
Ambos atletas, ya retirados, han sido el
máximo exponente del atletismo riojano

Anacleto Jiménez (1967) ha sido dos veces
campeón de España al aire libre y tres veces
en pista cubierta, modalidad en la que quedó
subcampeón del Mundo en 1995 y campeón
de Europa en 1996.
Carlota Castrejana (1973) ha sido 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.
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EXHIBICIÓN DE LA SELECCIÓN
ABSOLUTA DE KÁRATE

Más de cien aficionados participaron el
13 de junio en el Polideportivo San Millán
del Adarraga de una jornada de práctica y
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convivencia con seis de los Campeones de
Europa y del Mundo de kárate.
El riojano Óscar Martínez de Quel y sus
compañeros de la Selección Absoluta de
Kárate: César Castaño, Patxi Martínez,
Christian Rodríguez, Antonio
Sánchez y Adrián Martínez
Alguacil, enseñaron a
los participantes
algunos
Arriba: Equipo de la Selección Absoluta de Kárate.
Óscar Martínez de Quel, César Castaño, Patxi Martínez,
Christian Rodríguez, Antonio Sánchez y
Adrián Martínez Alguacil

movimientos, compitieron con ellos
y, hasta hubo momento para firmar
autógrafos y hacerse fotografías con
todo áquel que lo quisiera.
La iniciativa de esta jornada surgió de la
Asociación de Simpatizantes del Kárate
Riojano con el objetivo de dar a conocer
este deporte a los más jóvenes. Y viendo
la buena acogida del público, se puede
asegurar que fue todo un éxito.
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