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Una treintena de deportistas riojanos
fueron convocados para participar en
diferentes competiciones internacio
internacionales celebradas durante todo 2009.
Son considerados los mejores dentro
de sus disciplinas a nivel nacional. Al
Algunos, como Seila Espinosa, Carme
Carmelo Fernández, Rocío Velázquez, Paula
ClauBenés, Isis Pinilla, Javier Uriarte, Clau
dia Bacaicoa, Gorka Esteban, David
Merino y Vanesa Majuelo demostraron

INTERNACIONALES

ser también los mejores de Europa e,
incluso, del Mundo.
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Atletismo

EZQUERRO, ORO POR EQUIPOS
Santiago Ezquerro fue el único atleta riojano
que obtuvo medallas en las competiciones
internacionales de 2009. Fue en los XVI
Juegos del Mediterráneo celebrados
en Pescara (Italia). Ezquerro junto a sus
compañeros del equipo español –Aitor
Martín, Mark Ujakpor y Mar Orozco- lograron
el oro en 4x400 metros con un tiempo de
3:06.19, la mejor marca española del año.
Con el mismo equipo, Ezquerro optó a
medalla en 4x400 metros en la Copa de
Europa por Selecciones internacionales
celebrado en Portugal pero no pasaron del
décimo puesto.
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Santiago Ezquerro
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Baloncesto

Eduardo Martínez

Caza

EDUARDO MARTÍNEZ CONVOCADO PARA EL
MUNDIAL SUB 19

BUENA ACTUACIÓN DE MARTÍNEZ EGUIZÁBAL EN
LOS CAMPEONATOS DE EUROPA Y DEL MUNDO

El riojano, natural de Logroño, Eduardo
Martínez Balmaseda, fue convocado por
la Selección Española de Baloncesto para
participar en el Campeonato del Mundo Sub
19 celebrado en Nueva Zelanda. A pesar de
que el equipo español no pasó de cuartos,
Eduardo realizó un buen papel y contó con
la confianza del entrenador Juan Orenga que
le concedió minutos de juego, mejorando los
números conseguidos en el anterior torneo
con la selección Sub 18.

Diego Martínez Eguizábal es uno de nuestros
deportistas más internacionales. En 2009,
formó parte del equipo nacional sénior en el
Campeonato de Europa de Recorridos de
Caza por equipos, celebrado en julio en la
localidad de Orville (Francia), donde el equipo
español se alzó con la medalla de bronce tras
acertar 179 platos.
En el Campeonato del Mundo de Recorridos
de Caza, Eguizábal terminó en el puesto

Martínez Eguizábal durante su participación en el Campeonato de Europa de Recorridos de Caza 2009
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diecisiete, por delante del resto de participantes
del equipo español. Meses antes Martínez
Eguizábal protagonizó una brillante actuación
el XIII Gran Premio Ciudad de Almansa, de
Recorridos de Caza, con 139 platos rotos, a
solo dos del campeón del trofeo, el español
Cristóbal Jiménez.

COMPETICIONES INTERNACIONALES

Ciclismo

a los Campeonatos de Europa de Cross
Country en los que no llegó a terminar la
prueba.

COLOMA, CONVOCADO PARA EL MUNDIAL
Carlos Coloma fue convocado por la
Federación Española de Ciclismo para
participar en el Campeonato del Mundo de
Bicicleta de Montaña celebrado en la capital
de Australia, Cambera, donde quedó en
vigésimo cuarta posición. Coloma también
fue llamado por sus méritos para acudir

Durante las Copas del Mundo demostró
estar a un buen nivel alcanzando el puesto
12º en la Copa del Mundo de Canadá
(Bromont), el puesto 17º en la Copa del
Mundo de España (Madrid), repitiendo
puesto 17º en la Copa del Mundo de Austria
(Schladmin) y el puesto 19º en la Copa del
Mundo de Suiza (Champery).

El riojano también participó con la selección
española en el Campeonato de Europa de
Compak Sporting, en la ciudad de Terni (Italia),
donde su compañero de equipo, Santiago
Pastor, se proclamó ganador. Martínez
Eguizábal terminó en el puesto vigésimo
octavo con 181 platos rotos.
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Carlos Coloma

6

09

deporte
riojano

COMPETICIONES INTERNACIONALES

Rubén Pardo (segundo, superior por la izquierda) con la selección Sub 17

Fútbol
TRES INTERNACIONALES MADE IN LA RIOJA
2009 trajo la internacionalidad de tres
riojanos: Ana Sáenz de Pipaón (Atlético
Revellín) fue llamada por la Selección
Española para participar en el Campeonato
de Europa femenino sub-17 de la UEFA;
Rubén Pardo (Real Sociedad) fue integrante
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Mayte Porro (segunda izq) junto al resto del cuarteto arbitral

de la selección masculina sub 17 que
participó en el Campeonato de Europa Sub
17; y la árbitro de fútbol Mayte Porro participó
en la fase clasificatoria del Campeonato
Europeo Absoluto de fútbol femenino.
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Judo

Kárate

URIARTE GANA LA COPA DEL MUNDO JÚNIOR
PARA INVIDENTES

AINHOA ANTÓN, RODRIGO IBÁÑEZ E ISIS PINILLA
CONSIGUEN MEDALLAS INTERNACIONALES

Ainhoa Antón, campeona de España de kumite Júnior y Absoluto,
participó en los Campeonatos de Europa y del Mundo de kumite

El campeón del Mundo Javier Uriarte
junto a su entrenador, Pedro Fernández

Las riojanas Ana Llantero y Alba López
fueron dos de las siete judokas convocadas
para participar en el Campeonato de
Europa de Judo Cadete que se celebró
en Koper (Eslovenia). Alba López, en -48
kg, perdió su primer combate contra la
ucraniana Svitlana Kacknova. Lo mismo le
ocurrió a Ana Llantero, en -57 kg, frente a la
francesa Margaux Pinot, ganadora final del
Campeonato.
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Ana Llantero fue convocada también para
el Mundial Júnior de Budapest (Hungría)
– Alba no participó por no disputarse
su peso-, con la mala suerte de volver a
toparse en el primer combate con Margaux
Pinot y quedar de nuevo fuera.
Más suerte tuvo Javier Uriarte en el
Campeonato del Mundo Júnior de Judo
para Ciegos y deficientes visuales celebrado
en la localidad de Debrence (Hungría) donde
el joven riojano se proclamó campeón en la
categoría masculina de menos 81 kg.

Ainhoa Antón y Berta Montaner fueron
convocadas para participar en el
Campeonato Europeo de kárate que se
celebró en París del 30 de enero al 1 de
febrero. La campeona de España kumite,
Ainhoa Antón, realizó un campeonato
brillante y logró alcanzar el tercer puesto
en su categoría de menos de 53 kg, por
detrás de las representantes de Francia
y Croacia. Berta Montaner participó en
la primera fase de la modalidad Kumite
Sub’21.
También hubo representación riojana en los
Campeonatos del Mundo Cadete y Júnior,
celebrados en Rabat (Marruecos), donde
el karateka Rodrigo Ibáñez se proclamó
subcampeón del Mundo de kárate Cadete
en la modalidad de kumite, para menos
de 63 kg. El riojano obtuvo la plata tras
superar cinco combates y caer en el sexto
frente al egipcio A.Ibrahim. Su medalla
de plata fue la única conquistada por la
selección española en esta competición
en la que también participaba la riojana
Ainhoa Antón.
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En kárate Kyokushinkai, la riojana Isis Pinilla
revalidó su título de Campeona de Europa
en esta modalidad. Pinilla logró el oro en
la competición de kumite y el bronce en la
de katas en la categoría de menos de 55
kg en el Campeonato de Europa de Kárate
Kyokushinkai celebrado en el Olimpic Center
de Kiev (Ucrania).
El deportista riojano Óscar Martínez de
Quel acudió en 2009 a su sexto europeo al
ser convocado como parte integrante del
equipo español en el Campeonato Europeo
de kárate celebrado en Zagreb (Croacia) los
días 8, 9 y 10 de Mayo de 2009. El equipo
masculino de kumite se quedó fuera del
podio al caer en cuartos frente a Turquía, a la
postre campeona, y en la final de la repesca
contra Azerbaiyán.
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Rodrigo Ibañéz, durante su proclamación
como subcampeón de España Cadete. Meses después
también se proclamó subcampeón mundial de su categoría
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Kickboxing
ONCE MEDALLAS PARA EL KICKBOXING RIOJANO
El Campeonato del Mundo de Kickboxing
celebrado en Alcorcón (Madrid) corroboró que
los deportistas riojanos están entre los mejores
del planeta en esta disciplina. Nada menos que
once medallas –cinco de ellas de oro- fueron
a parar a deportistas de la federación riojana.

Seila Espinosa, doble campeona del mundo
en el anterior campeonato, revalidó uno de
sus títulos, el de campeona del mundo de
Semi-Contact individual– título que ostenta
desde 2007-. En Light-Contact, solo fue
superada en la final por lo que se colgó la
medalla de plata. Además consiguió otro
oro en la modalidad Semi-Contact por
equipos. El mismo que logró la otra riojana
que participó en categoría Absoluta, Rocío
Velázquez.

Los medallistas internacionales Carmelo Fernández, Seila Espinosa, Claudia Bacaicoa, Luis Ángel Marco y Rocío Velázquez,
en el Campeonato del Mundo 2009 celebrado en Madrid
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Rocío demostró en el Campeonato del Mundo
lo buena deportista que es y al oro por equipos,
sumó dos medallas individuales: plata en
Light-Contact y bronce en Semi-Contact.
El campeón de España de Full Contact,
Carmelo Fernández, se proclamó también
campeón del Mundo de esta modalidad en la
categoría de los pesados. Carmelo también
logró la medalla de plata en Lowkick.
Otro que no defraudó fue Luis Ángel Marco.
El riojano se llevó una plata en koshiki contact
y un bronce en Light-Contact.
El último oro lo logró la júnior Claudia Bacaicoa
en Semi-Contact.

José María Peña en el Rally Dakar 2009

Motociclismo
JOSÉ MARÍA PEÑA GANÓ LA ÚLTIMA ETAPA DEL
RALLY DAKAR 2009
Un emocionado José María Peña fue el primero
en cruzar la meta de la última etapa del Rally
Dakar 09, el raid más importante del mundo.
Su alegría fue doble: primero por conseguir
acabar una de las ediciones más duras del
Dakar – este año se celebró en tierras de
Argentina y Chile- y segundo por adjudicarse
el triunfo en la última etapa.
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Carmelo Fernández en el Campeonato del Mundo 2009

El riojano compitió en la categoría de Quads
junto a otros 24 pilotos de todo el mundo.
En la última etapa, Peña fue el más rápido
en recorrer los 227 kilómetros que unen las
ciudades argentinas de Córdoba y Buenos
Aires, en un tiempo de 2 horas, 14 minutos
y 23 segundos. A pesar de la dureza del
terreno y las averías técnicas, José María
Peña logró terminar los 6.000 kilómetros que
componen el Rally Dakar (en 14 durísimas
jornadas) y alzarse con el décimo puesto
en la clasificación general. Toda una proeza
si tenemos en cuenta que cada etapa es un
nuevo desafío.
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Pelota

EL CLUB EZCARAY DE PELOTA MANDA EN EUROPA
El Club de Pelota Ezcaray triunfó en las
modalidades de mano individual y mano
por parejas en la Copa de Europa de clubes
que se celebró en la pequeña localidad
francesa de Iholdy a finales de agosto.
Los pelotaris David Merino “Merino II”,
en mano individual, y Gorka Esteban y
Jon Landáburu, en mano por parejas,
fueron los mejores en su modalidad, por
lo que el club de Ezcaray se proclamó
Eleuterio Nogués

campeón continental de clubes tras haber
logrado esta temporada el triunfo en el
Campeonato de España en la máxima
categoría de División Honor.

60

Los campeones Gorka, Merino II y Landáburu junto a Eugenio de
La Riva (representante de la Federación Riojana) y Pirri
(seleccionador del Club Ezcaray)

David Merino venció en la final al galo
Lomuno por 22-14; después Gorka y
Landáburu (jugador cedido por el club
de Elorrio) derrotaron por 22-12 a los
galos Alberdi y Etxebarri en un partido
igualado hasta el tanto once. Al final la
Villa de Ezcaray alzó con sus deportistas la
Copa de Europa conquistada por méritos
propios.

Pesca
NOGUÉS ACUDE AL CAMPEONATO
DEL MUNDO DE ORILLA
El pescador de la Federación Riojana de
Pesca, Eleuterio Nogués Palou, participó en
la VII edición del Campeonato del Mundo de
Orilla – Depredadores con Cebos Artificiales
(Campeonato equivalente al Mundial de la
modalidad de Lance Ligero) que se celebró en
aguas andorranas del río Gran Valira, en Sant
Julià de Lòria.
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Taekwondo

Tiro olímpico

PAULA BENÉS,
CAMPEONA DE EUROPA DE PESO MOSCA
Paula Benés se proclamó Campeona de
Europa en la modalidad de peso mosca en el
Campeonato de Europa Júnior de Taekwondo,
celebrado en Telleborg (Suecia). A este triunfo
hay que sumar el oro conseguido por la najerina
en el Open de España celebrado en Alicante,
en el que participaron los mejores deportistas
europeos, y una medalla de bronce en el Open
de Alemania, donde Paula realizó un gran
campeonato y solo cedió ante la representante
turca por un ajustado 5-7.

CLUB IMF, CAMPEÓN DEL MUNDO DE TIRO AL PLATO
El club riojano IMF de tiro olímpico se
proclamó campeón del mundo de tiro al
plato en la modalidad de foso universal, en el
campeonato que se disputó en Yeovil (Gran
Bretaña). Por el club riojano participaron
Vanesa Majuelo, Raúl Formoso, Javier
Sánchez Mateo, Fernando Calvo y Carlos
Inchausti. Los tiradores lograron romper 575
platos, con lo que fueron los primeros de la
general. A nivel individual el resultado más
destacado fue el bronce de Vanesa Majuelo.
Ana Mª Lacosta en el Campeonato de Europa de Tiro con Arco

Tiro con arco
ANA Mª LACOSTA,
QUINTA CLASIFICADA EN EL EUROPEO
La riojana Ana María Lacosta, del C.D.
Lograrco, acudió al Campeonato de Europa
de Tiro con Arco celebrado en la localidad
francesa de Champagne. Como integrante
del equipo nacional se clasificó en el quinto
puesto en la modalidad Arco Compuesto
Sénior femenino.
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Paula Benés, Campeona de Europa Júnior de peso mosca

El IMF también ganó dos grandes premios
internacionales, el de España y el de
Eslovaquia.
Otros riojanos que participaron en
competiciones internacionales durante 2009
fueron Luis Martínez Encabo- Campeonato
de Europa y varias copas del mundo-, Carlos
Jiménez – tres veces internacional- y Paula
Grande- internacional en seis ocasiones-.
En la Copa del Mundo de Munich, Martínez
Encabo logró igual su marca récord, 595
puntos, con una serie de 100, 99, 100,
99, 99 y 98 puntos. Una buena tirada pero
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Miembros del Club IMF tras vencer en el Gran Premio de Eslovenia

insuficiente dado el nivel de la competición,
en la que Encabo quedó en el puesto
veintitrés. Por su parte, Paula Grande a
punto estuvo de entrar en la final olímpica del
Gran Premio Internacional Júnior celebrado
en Suhl (Alemania). La riojana completó una
serie de 95, 99, 99 y 100 puntos, que le
situaron en la décima posición.

Cristina Ortega

A nivel individual, Cristina quedó undécima
en pistola deportiva y cuarta en pistola Aire
Comprimido con 353 puntos, lo que supuso un nuevo récord para España en esta
disciplina.

En la disciplina de pistola deportiva, Cristina Ortega se colgó la medalla de plata por
equipos en la Copa del Mundo para deportistas discapacitados celebrada en Alicante.
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Luis Martínez Encabp
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