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Categorías Nacionales

2009 ha sido el año del Naturhouse
Ciudad de Logroño, que se clasificó
para jugar la Copa EHF, convirtiéndose
en la primera entidad riojana en
participar en una competición oficial
europea.

Para otros fue el año del ascenso.
Hablamos del Club Deportivo Varea
de fútbol, el Logroño Santa María de
Baloncesto y el Nuchar Tramek Murillo
de voleibol.
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Atletismo

2009 vio el final de la histórica entidad riojana
de atletismo Agrupación Deportiva Loyola y
el nacimiento del Club Atletismo Beronia que
recoge su herencia atlética.
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Baloncesto
El Club Baloncesto Clavijo volvió a realizar una
campaña memorable y estuvo más cerca que
nunca de alcanzar el ascenso a Leb Oro. El
equipo de Jesús Salas ocupó durante toda
la temporada la zona alta de la clasificación

terminando cuarto al final de la temporada
y entrando a disputar la final Four, donde el
Club Básquet Tarragona frenó sus sueños de
ascenso en semifinales.

A principios de los años 60 se creó la sección
de atletismo de la Sociedad Deportiva Loyola.
De sus filas salieron atletas que pueden
presumir en su palmarés de títulos nacionales,
internacionales en incluso participaciones
olímpicas, como Anacleto Jiménez; además
de alimentar las plantillas de clubes de toda
España.
Pero si por algo se ha caracterizado el Loyola
a lo largo del casi medio siglo de vida ha sido
por el trabajo con la base. Con su desaparición,
la mayoría de los atletas del S.D. Loyola militan
ahora en el Beronia. De esta forma, pese a su
juventud, el Club Atletismo Beronia nace cargado
de experiencia y con el legado heredado del
Loyola y transmitido a través de sus técnicos,
directivos e incluso sus últimos atletas.
Equipo Caja Rioja del Club Baloncesto Clavijo temporada 2008/09
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Sidao Santana del Clavijo en un partido de la liga regular
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Fue otro equipo logroñés quien logró un
ascenso. El Logroño Santa María, primer
equipo de baloncesto de la Agrupación
Riojana Deportiva Santa María, consiguió
una plaza para disputar la Liga EBA tras la
reestructuración de las divisiones profesionales
de baloncesto. La desaparición de la LEB

BRONCE provocó un aumento en el número
de ascensos: de dos pasaron a ser tres los
equipos que ascienden por categoría. Esta
remodelación benefició directamente al hasta
entonces equipo de 1ª División Nacional, que
terminó la temporada en tercera posición.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, recibe al equipo Santa María por su ascenso a EBA
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Balonmano

2009 ha sido un gran año para el Naturhouse
Ciudad de Logroño. Por un lado disputó la
Copa del Rey donde perdió frente al Barcelona
en semifinales, y por otro, se clasificó para jugar
la Copa EHF la próxima temporada. El Club
Balonmano Ciudad de Logroño se convierte
de este modo en la primera entidad deportiva
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de La Rioja en participar en una competición
oficial europea. El balonmano en La Rioja va
cogiendo mayor protagonismo y prueba de
ello es la creación en septiembre de este año
del Club Balonmano Sporting La Rioja. Este
club viene a cubrir la demanda existente en las
categorías femeninas, constituyéndose como

el único club de balonmano femenino de la
región que cuenta con equipo Júnior y Sénior.
Su creación está respaldada por las instituciones deportivas regionales y otras entidades
tales como el Calasancio y el D’Elhuyar, con
quienes ha suscrito sendos convenios para el
trasvase de jugadoras.

Equipo Naturhouse Ciudad de Logroño temporada 2008/09
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Fútbol

El año 2009 nos dejó la última temporada
en competición del Club Deportivo Logroñés
después de 69 años de historia ligada a la
capital riojana. Su salida provocó el nacimiento
de la Sociedad Deportiva Logroñés, que
surgió para canalizar la ilusión y sentimiento de
los aficionados del Club Deportivo Logroñés.
La Sociedad Deportiva Logroñés comenzó
su andadura la temporada 2009/10 en Liga
Regional Preferente.
Los éxitos deportivos en la temporada
2008/09 llegaron de mano del Club Deportivo
Varea que ascendió a Segunda División B tras
quedar campeón de su grupo de Tercera. El
Varea arrancó la nueva temporada con un
nuevo nombre, Unión Deportiva Logroñés,
y con parte de los jugadores que lograron el
ascenso.

Equipo Club Deportivo Varea temporada 2008/09

Otros equipos que consiguieron ascender de
categoría fueron el Club Deportivo Valvanera,
a 1ª División Femenina, y el Club de Fútbol
Comillas Juvenil, que formará parte del grupo
de División de Honor.
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Equipo Club de Fútbol Comillas Juvenil temporada 2008/09
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Fútbol Sala

La Asociación Nacional de Entrenadores
de Fútbol Sala (ANEFS) otorgó al Diamante
Rioja de División de Honor el premio Equipo
Revelación Femenino de la temporada
2008/09. El equipo logroñés recibió este reconocimiento por la buena campaña realizada:
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acabó la Liga en el sexto puesto y se clasificó
para la Copa de la Reina donde llegó hasta
las semifinales. Además, en su plantilla
se encontraba la máxima goleadora de la
categoría, la internacional ‘Peque’.

Equipo Diamante Rioja temporada 2008/09

Patricia González ‘Peque’
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Voleibol

El Haro Rioja Voley cerró su primera
participación en la máxima categoría del
voleibol español clasificándose para la
Copa de la Reina. El conjunto jarrero tuvo
un espectacular fin de temporada que se
vio recompensado con la octava plaza de la
Liga. Su rival en cuartos de final fue el máximo
candidato a la victoria liguera, y primer
clasificado en el torneo regular –el UCAM
Murcia-. Las riojanas cayeron derrotadas en
los dos partidos, pero eso no ensombrece la
gran campaña realizada.
Haro Rioja Voley, temporada 2008/09

Otro equipo que despuntó fue el Nuchar
Tramek Murillo que se convierte en una nueva
referencia del deporte femenino riojano al
ascender esta temporada a Superliga 2. El
equipo riojano terminó segundo en los Play
Off (cuatro victorias y dos derrotas), por
detrás del FC. Barcelona, al que venció en el
Polideportivo Federico García Lorca de Murillo.
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El consejero Emilio del Río recibió al
equipo Nuchar Tramek Murillo tras su
ascenso a Superliga 2
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