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Memoria de actividades
en 2010
La Fundación Rioja Deporte apoya a los
deportistas y clubes riojanos a través de
becas, anticipo de subvenciones, aseso
asesoría jurídica, asistencia médica, servicio de

FUNDACIÓN
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gabinete de prensa… Además desarrolla
una importantísima labor social y cultu
cultural organizando numerosas actividades
deportivas y culturales en el Palacio de
Deportes de La Rioja.
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Patronato

El 17 de junio de 2010 el Patronato aprueba
la concesión para el año 2010 de un total
de 26 becas a deportistas riojanos, dos más
que el año pasado, siendo la 1ª vez que se
incluye becas a deportistas discapacitados
y complementos a deportistas riojanos que
desarrollan su actividad fuera de La Rioja, por
motivos estrictamente deportivos.
También se becó a los técnicos Iluminado
Solana, Ángel Martínez Apellániz, Valvanera
Guridi, Julián Varas, J. Carlos Escalera, Jesús
Ruiz y M. Ángel García Gil.
El presupuesto para este año ascendió a
90.275€, un 6% más que el año pasado.
Además de las ayudas económicas, otros
tantos deportistas de élite tuvieron ayudas
médicas y de fisioterapia, equipación deportiva
de la Fundación Rioja Deporte y ayudas para la
inserción laboral.

El presupuesto
total del Programa
Deportistas sumó
los 90.275 €
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Becados Fund. Rioja Deporte 2010
NIVEL I
Santiago Ezquerro
Carlos Coloma
Óscar Martínez de Quel
Luis Martínez Encabo

Atletismo
Ciclismo
Kárate
Tiro Olímpico

NIVEL II
Ainhoa Antón
Gorka Esteban
Alina Reyes

Kárate
Pelota
Tiro Olímpico

NIVEL III
Roberto Briones
Patricia Conde
Diego Martínez Eguizábal
Berta Montaner
Seila Espinosa
Luis A. Marco
Carmelo Fernández
Isis Pinilla
María Terreros
Paula Benés
J. Carlos Sánchez de la Nieta
Carlos Jiménez
Paula Grande
Sara Terreros

Atletismo
Atletismo
Caza
Kárate
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kyokushinkai
Taekwondo
Taekwondo
Tiro Olímpico
Tiro Olímpico
Tiro Olímpico
Tiro Olímpico

NIVEL IV
Ruth Conde
Álvaro Espinosa
Rubén Fernández
David Lerena
Jonathan Gahete
Héctor González
Rocío Velázquez
Juan L. Arechavaleta
Jonathan Miquélez
Rubén Pérez
Alfredo Pascual
Francisco J. Álvarez
Luis Miguel Pérez
José Ramírez
César Delgado
Marcelino Llorente
Mª José Prieto
Cristina Mendoza
Enrique Pascual
Beatriz Arróniz

Atletismo
Caza
Caza
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Montañismo
Montañismo
Tiro Olímpico
Tiro Olímpico
Atletismo
Fútbol Sala
Fútbol Sala
Natación
Natación
Natación
Natación

DISCAPACITADOS
Javier Uriarte
Sandra Peña
Cristina Ortega

Judo
Boccia
Tiro Olímpico

COMPLEMENTOS
José Serrahima
Elisabeth Amatriain

Atletismo
Pádel
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Promoción de los Juegos
Deportivos de La Rioja

Dada la gran acogida de años anteriores la Fundación Rioja Deporte junto con la Dirección General del Deporte puso en marcha la campaña
de promoción de los Juegos Deportivos.

Convenio
con el Centro
Titín III

Durante la misma, deportistas becados por la
Fundación, así como los jugadores del Club
Balonmano Naturhouse y Club Baloncesto
Clavijo, visitaron distintos colegios de La Rioja
para acercar el deporte a los más jóvenes. Los
deportistas contaron sus experiencias, hicieron
demostraciones y animaron a los niños a practicar algún deporte.
También se ofreció la posibilidad de que los escolares de La Rioja visitaran el Palacio de los Deportes para ver cómo realizan los entrenamientos el
Club Baloncesto Clavijo y el Naturhouse La Rioja.

Cartel Juegos Deportivos de La Rioja 2010-2011

Durante la temporada 09/10, alrededor de 3.100
niños de La Rioja participaron en esta campaña
de promoción de los juegos Deportivos.

La Fundación Rioja Deporte y el Centro de
Entrenamiento “Titín III” prorrogan el contrato
de patrocinio para la utilización de la imagen y
la presencia de los pelotaris profesionales en
actos de la Fundación.

Así mismo, se colaboró en la elaboración de los
carteles y folletos de la campaña de los Juegos
Deportivos de La Rioja 2010-2011, con un importe total de 1.109,20€.
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Visita del ciclista riojano Carlos Coloma al colegio Sagrados Corazones
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Celebración Copa Davis

Fundación Rioja Deporte coorganizó junto con la Real Federación Española de Tenis la 1ª
eliminatoria de Copa Davis -España vs Suiza-, que se celebró del 5 al 7 de marzo de 2010 en el
coso taurino de La Ribera, en Logroño. El evento deportivo ha sido considerado como el más
importante realizado hasta la fecha en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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Desarrollo
de la página
web de la
Fundación
Se sigue manteniendo la página web de la
Fundación Rioja Deporte (www.riojadeporte.
com), con su enlace para el Palacio de los
Deportes (www.palaciodelosdeportesdelarioja.
com), donde se muestra la agenda de todas las
actividades y eventos, tanto deportivos como
culturales que se desarrollan en el mismo a lo
largo de todo el año.

www.palaciodelosdeportes.com
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Colaboración
con ARPD

La Fundación Rioja Deporte colabora con la
Asociación Riojana de la Prensa Deportiva
en su página web (www.deporteriojano.es)
dedicada a la actividad de los deportistas
de La Rioja. Además, la Asociación ofrece
un servicio de gabinete de prensa (notas
informativas, ruedas de prensa…) a aquellas
federaciones deportivas que lo requieran.

Colaboración
con tres clubes
de La Rioja
Se han renovado los convenios con los
clubes que entrenan y juegan en el Palacio de
Deportes: el Club Baloncesto Clavijo, el Club
Balonmano Naturhouse La Rioja y el Club
Diamante Rioja. Las entidades deportivas
mencionadas y la Fundación se comprometen
a colaborar en el fomento y promoción del
deporte en La Rioja.
La Fundación organiza el uso de las instalaciones
del Palacio de los Deportes para que estos tres
equipos riojanos realicen sus entrenamientos y
disputen sus encuentros oficiales.

Web ARPD
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En los convenios se recoge el compromiso
de la Fundación de colaborar con los clubes
asumiendo el coste de mantenimiento y uso
de la instalación en todas sus dependencias,
durante toda la temporada. En esta línea, se
ha renovado el contrato de mantenimiento
del sistema de calefacción-climatización
del Palacio de los Deportes y el Edificio de
Federaciones, y el servicio de mantenimiento
del sistema Wifi en toda la instalación

Líneas de
créditos para
anticipos
subvenciones
La Fundación Rioja Deporte renovó para este
año la líneas de créditos para anticipos de
subvenciones suscrita con Ibercaja, modificando las cuantías y condiciones por un valor de
100.000€, y se abrió una nueva línea de crédito
en la entidad financiera Cajalón, de 250.000€.
La Fundación Rioja Deporte se encargó de
informar a las entidades deportivas de cómo
acceder a estos anticipos.

A lo largo del 2010 se atendieron 24 solicitudes
de anticipo, tanto de Federaciones Deportivas
Riojanas como de Clubes Riojanos, por un
importe global de 252.244,67€. En los tres
últimos años, desde que se puso en marcha
la línea de créditos, el total de anticipo de
subvenciones asciende a 955.806,29 €.
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Revisión
convenio
Fundación
Caja Rioja

Se presentó a los responsables de Fundación
Caja Rioja la propuesta para la renovación
del Convenio de colaboración para la
promoción de programas deportivos en
La Rioja. La propuesta es anual y con las
mismas cuantías que las anteriores.

Convenio
Escuela
Riojana del
Deporte
Se realizó una encomienda gestión de la
Escuela Riojana del Deporte, con sede en
Pradoviejo, para la elaboración y desarrollo del
Programa de Formación Deportiva en La Rioja,
para lo cual se firmaron sendos convenios con
la F.R.Fútbol y con Cajalón.
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Asesoría federaciones y gabinete
de prensa
La Fundación Rioja Deporte ofrece durante
todo el año a las Federaciones y clubes de alto
nivel un servicio gratuito de Asesoría Profesional
- seguimiento en Asesoría Laboral, Contable,
Fiscal, Jurídico-Mercantil-. Asimismo, se les
ofrece un servicio de gabinete de prensa,

como parte del convenio de colaboración con
la Asociación Riojana de la Prensa Deportiva.
Para dar a conocer estos servicios la Fundación
impartió charlas explicativas dirigidas a las
federaciones y clubes.
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Edificio
Federaciones

Es la sede oficial de 29 Federaciones deportivas
de La Rioja, todas excepto fútbol, Caza y
Pesca, además de ser sede de la Fundación
Rioja Deporte. Todas ellas se distribuyen en un
total de 32 despachos, además de contar con
dos salas de reuniones y una sala multiusos,
que son las que se utilizan para la celebración
de conferencias, charlas, cursos, etc. de las
distintas Federaciones.

Diariamente trabajan el Edificio de Federaciones 11 profesionales a jornada completa y 18
a media jornada, recibiendo una media de 150
visitas diarias.
El edificio se encuentra abierto al público de
lunes a sábado durante todo el año.
Se estima una afluencia total de personas, a lo
largo del año, de aproximadamente 36.000 pers.
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Memoria de eventos del Palacio de los Deportes

Por otro lado, y en lo que respecta a la
actividad cultural, ha aumentado ligeramente
el número de actuaciones con respecto a la
temporada pasada, cifrándose en 19. Sin
embargo, la afluencia de público a las mismas
ha sido inferior en un 20%.
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ACT. DEPORTIVAS
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Estas actividades tuvieron una buena acogida
por parte del público. Se ha calculado que
alrededor de 109.000 personas acudieron
al Palacio para presenciar las actividades
deportivas, lo que supone un incremento del
24% (21.000 personas) con respecto a la
temporada pasada, así como un 60% más
de actuaciones deportivas extraordinarias (Ver
cuadro).
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En cuanto a las actividades deportivas
desarrolladas, destacan, además de las ligas
regulares de balonmano, baloncesto y fútbol
sala, los Campeonato de España y de Europa
de kárate kyokushinkai, el Campeonato de
España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica y las
retransmisiones deportivas (de los mundiales
de Fútbol, motociclismo y automovilismo).

150.000

06

A lo largo de la temporada 2009-10 se llevaron
a cabo en el Palacio de los Deportes diversas
actividades deportivas y culturales.

ACT. CULTURALES

TOTAL

CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES 2006-10
AÑO

ACT. DEPORTIVAS

PÚBLICO

ACT. CULTURALES

PÚBLICO

TOTAL

2006

5 ACT.+LIGA REGULAR

49.000

9 ACTUACIONES

40.000

89.000

2007

9 ACT.+LIGA REGULAR

75.000

4 ACTUACIONES

29.100

104.100

2008

10 ACT.+LIGA REGULAR

96.250

13 ACTUACIONES

45.100

141.350

2009

10 ACT.+LIGA REGULAR

87.850

15 ACTUACIONES

32.700

120.550

2010

16 ACT.+LIGA REGULAR

109.000

19 ACTUACIONES

25.000

139.000
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Entre las actuaciones culturales del año
destacamos, el Festival Actual 2010, el VI
Drumming Festival, el concierto de El Barrio,
el concierto de Estopa, “La Rioja Campus
Rock”, Navidad sin Fronteras y Navidad en
el Palacio.

En resumen, a lo largo de la temporada se ha
registrado una afluencia total de público en el
Palacio de los Deportes, tanto para actividades
deportivas como para actividades culturales, de
unas 139.000 personas, lo que supone un incremento de espectadores con respecto al ejercicio

El Barrio

Estopa

anterior del 16,6%, cifra que se ha conseguido a base de mucha implicación, trabajo y
colaboración tanto de instituciones públicas
como privadas, y que tiene un especial valor
debido a la situación global en las que nos
encontramos. (Ver cuadro página anterior)

Pereza
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Cto. de España de Gimnasia Rítmica

Cto. de Europa de Karate Kyokushinkai

VI Dumming Festival

Actual 2010

Navidad sin fronteras

Retransmision Mundial futbol
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