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El Ayuntamiento recibió al Voley Ciudad de Logroño
La alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra recibió 
en el ayuntamiento a las ganadoras de la Copa 
de la Reina de vóley celebrada en Las Palmas.

Cuca Gamarra y Javier Merino agradecieron en 
nombre de la ciudad por este éxito y confian-
do en volverlas a recibir tras la finalización del 
campeonato de Liga. La plantilla acudió en su 
totalidad encabezada por su director deportivo 
Carlos Arratia.
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4 Nuestro Fútbol

1º RACING 68

2º MIRANDÉS 56

3º UD LOGROÑÉS 54

4º BARAKALDO 51

5º R. SOCIEDAD B 43

6º REAL OVIEDO B 43

7º BILBAO ATH. 42

8º LANGREO 42

9º LEIOA 41

10º ARENAS DE GETXO 35

11º AMOREBIETA 35

12º CD CALAHORRA 34

13º SPORTING B 32

14º TUDELANO 32

15º IZARRA 31

16º REAL UNIÓN IRÚN 31

17º SD GERNIKA 29

18º GIMNÁSTICA 27

19º CD VITORIA 26

20º SCD DURANGO 23

SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO II

Cimarrón | Logroño
La Unión Deportiva Logroñés in-
tentara mantener la tercera plaza 
y ha ser posible asaltar esa segun-
da al Mirandés. El ser segundos te 
da opción de jugar ante un cuar-
to en la primera eliminatoria. La 
Unión Deportiva Logroñés llega a 
la recta final de la competición con 
las mejores cifras de su historia.

Sergio Rodríguez tiene el ho-
nor de ser el técnico que ha con-
seguido la mayor puntuación de 
la UD Logroñés en la jornada 26. 
El nuevo récord blanquirrojo se 
eleva hasta los 48 puntos y su-
pera al de las dos temporadas de 
Carlos Pouso: 47 en la 2015-2016 
y 46 en la 2014-2015). 

Tampoco es normal que un 
equipo que solo haya anotado 
28 goles a favor contabilice 54 
puntos. Solo puede ser posible 
gracias a una defensa y una por-
tería con mucho merito. Culpa de 
Miguel Martínez de Corta, que ha 
salvado a este equipo en nume-
rosas ocasiones, iglesias, Caneda, 
Bodadilla, Iñaki o Paredes, que 
junto con Andy en el centro del 
campo, han sido el escudo para 
los rivales.

Quedan nueve jornadas y va-
rios candidatos a esa segunda 
plaza. Hay que valorar que en 
todo el grupo, hay dos capitales 
de provincia (Santander y Logro-

ño), cuatro filiales y el resto son 
capitales de comarca. 

La UD Logroñés está desple-
gando mucha intensidad y forta-
leza atrás y esa es la clave para 
conseguir esa segunda plaza. El 
Mirandés también tiene buenos 
números y su guardameta Ma-
theus es el menos goleado de la 
categoría.

Manolo de Médicis | Calahorra
La victoria del pasado domingo en 
Estella daba un respiro al equipo 
y devolvía otra vez la ilusión a la 
afición y sobre todo la confianza a 
los propios jugadores.

El último partido se ha perdido 
en casa con un Racing de Santan-
der que ha necesitado ganar de 
penalti injusto y en el tiempo aña-
dido de la primera parte. El Ca-
lahorra tuvo dos ocasiones al final 
del partido y el empate hubiera 
sido lo más justo.

El Racing técnicamente y físi-
camente tiene ese plus de equipo 
de otra categoría. Frente a esto 
solo queda tener orden, cabeza y 
corazón, para contrarrestar todo 
eso que tiene el Racing y el Calaho-
rra todo eso lo puso en el campo. 
El equipo quiso volver al 3-5-2 que 
el equipo demandaba y se cumplió 
a medias... Regino no es Yasín y se 
encuentra más incomodo como ju-
gador estando atrás que como ju-
gador exterior. Por eso se retrasa-
ba demasiado y Morgado que supo 
leer más la posición, le faltaba tam-
bién “chispa” para subir y encarar. 
Los demás atrás le ponían sus ga-
nas para imponerse en los duelos 
y lo conseguían, pero Echaide le 
añade a esta defensa... jerarquía.

Mucho trabajo para Almagro, 
Parla y Goñi con distintas matiza-
ciones. El enfrentarte con un equi-

po superior te hace correr más, te-
ner menos tiempo para controlar 
y tocar y ahí Goñi aparte de apor-
tar el trabajo, aportó calidad para 
pinchar, recepción y salida de ba-
lón. Muy bien los tres jugadores.

Donde el Calahorra estuvo 
más flojo fue en su línea atacante 
y os voy a dar mi punto de vista. 
El equipo estaba diseñado para 
que Majón y Obeng ocuparan las 
posiciones adelantadas. El pasa-
do domingo, Carralero había sido 
decisivo para la victoria en Estella 
y Sola seguramente le quiso pre-
miar. No estuvo acertado y tam-
poco Majón y Obeng, que en Es-
tella era un tractor llegando a los 
duelos, ayer cambio de marcha y 
llegó puntual

El Racing ha dominado territo-
rialmente más el partido y ha crea-
do pocas oportunidades y en eso 
ha tenido bastante culpa el trabajo 
del Calahorra. Me han gustado los 
centrales Iñaki y Jordi. Mario, Ca-
varga y Barral. Como es normal, 
Barral ha tenido sus más y sus me-
nos con casi toda La Planilla. Ha 
protestado al árbitro, adversarios 
y con el público... A mí no me mo-
lesta y me gusta que futbolistas de 
este nivel pasen por La Planilla.

Ahora al Calahorra le queda 
finiquitar cuanto antes la perma-
nencia y en esta línea del partido 
del Racing, todo será más fácil.

UD Logroñés 
se acerca a la segunda plaza

CD Calahorra 
vuelve a estar en la buena línea

Segunda División B (Grupo II) / Logroño Segunda División B (Grupo II) / Calahorra

Victoria importante en Amorebieta

Momento del partido ante el Racing. /@Rafalaguna
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Chechu MartínezNacho Zabal

RS | Logroño
Chechu Martínez es uno de 
nuestros entrenadores más ex-
perimentados. Calahorra, SD 
Logroñés, Calasancio, Comillas, 
Osasuna (como preparador físi-
co). Ahora toma las riendas de 
un fútbol femenino descono-
cido para él, pero dispuesto a 
aportar toda su experiencia.

Las ganas de entrenar, la ex-
periencia, el reto... ¿Qué te 
hace fichar por el EDF? La ver-
dad que ganas de entrenar tenía 
pocas. Hace un par de años el 
EDF se interesó y ahora me he 
decidido a sumarme. Es un gran 
reto; un fútbol femenino en auge 
y en la máxima categoría.

Dos partidos, derrota en el 92 
y victoria en el 92. ¿Has pasa-
do el reconocimiento médico? 
Ja, ja... es verdad, han sido dos 
partidos con un final de infarto 
pero si llegamos a estos finales 
es porque estamos vivos en los 
partidos.

¿Cómo viviste ese triunfo en 
Las Gaunas? Si soy sincero y 
tal como iba el partido no lo 
esperaba. No supimos llevar 
todo el plan adelante, pero aña-
dimos otras cosas como la fe y 
la unión. Estoy orgulloso del 
triunfo de todo el colectivo.

¿Qué conoces del fútbol feme-
nino? Si te soy sincero, prácti-
camente nada. Me he puesto a 
trabajar como un loco estos días 
y tengo buenos colaboradores.

Que me perdonen los que no 
saben qué es un vestuario... 
¿Se usa el mismo lenguaje en 
un vestuario femenino? Yo soy 
el mismo, pero Manolo... no es 
igual. Hay cierto vocabulario 
que ahora en frío no puedo ex-
presar. Tienes que pensar qué 
puede sentar mal.

¿Qué te ha sorprendido más 
en estos días? Lo profesionales 
que son las mujeres, cómo me 
han recibido y cómo soportan 
la carga de trabajo. Discipli-
nadas, atentas y con ganas de 
aprender. Luego hay que decir 
también que en cuatno al tra-
bajo físicoy  de recuperación, 

tenemos medios y se hace un 
gran trabajo en el club.

¿En estos dos meses restantes, 
en qué trabajo quieres insis-
tir más? El sello de un entrena-
dor es lo táctico y lo estratégico. 
En estos dos meses insistiremos 
en eso. Luego el fútbol es global 
y hay mucho trabajo alrededor 
de una plantilla, como el estado  
emocional de las jugadoras. 

Imagino que con lo meticu-
loso que eres ahora mismo 
estarás devorando videos de 
tus próximos rivales. Bueno, 
sí y no. Tú sabes, Manolo, que 
soy meticuloso, pero tengo una 
gran ayuda en el trabajo que 
realiza Álvaro Garrido, que es-
tudia a los rivales.  Yo veo y he 
visto muchos partidos nuestros 
para analizar a mi equipo y así 
saber cómo afrontar esa labor 
de la que hablábamos; yo no se-
ría capaz de hacerlo todo.

Seis partidos. Seis finales. 
¿Todos complicados? Sí, pero 
el principal es el primero y ade-
más contra el Huelva. En ese 
nos vamos a centrar.

¿Sería un palo descender de 
una categoría como esta? 
Mira, llevo poco tiempo pero 
soy optimista con el ambiente 
que tiene el equipo, el público 
cada partido acude más a Las 
Gaunas y veo que los medios 
de comunicación os estais vol-
cando también con el fútbol fe-
menino. A tu pregunta, sí, sería 
un palo, pero tengo mucha con-
fianza en el equipo.

Todos nuestros rivales se han 
reforzado... Y nosotros tam-
bién. Ahora lo importante es lo 
que se juega cada equipo. Te-
nemos que pensar en nosotros 
y no en cosas que no podemos 
controlar.

RS | Calahorra
Nacho Zabal nace en Logroño el 
14 de febrero de 1987. Ha llega-
do esta temporada al Calahorra, 
procedente del Amorebieta y a 
sus 32 años es el portero titular 
del CD Calahorra.

¿Tus primeros pasos en el 
fútbol fueron en Alfaro? Sí. 
A los dieciséis años marcho al 
Osasuna, donde estoy ocho años. 
Un año en Soria, otro año cedido 
al Huesca, Alcoyano, Recreativo 
de Huelva, Toledo, Amorebieta y 
Calahorra.

Muchos equipos, muchos en-
trenadores, ¿me eliges uno? 
Yo me quedo con Mendilibar... 
muy buen entrenador, los entre-
namientos muy entretenidos y 
como persona un diez.

¿Estuviste a punto de dejar 
de jugar? Sí, tuve una lesión 
importante en Alcoy y recaí va-
rias veces. Me operé en Toledo 
y seguí con malas sensaciones. 
Salía al campo pensando en no 
recaer, los días de los partidos 
no dormía pensando que me iba 
a volver a lesionar... Hasta que 
me llamó Joseba Echeverria.

¿Cómo te definirías como por-
tero? Me gusta más evitar que 
parar. Si puedo cortar el balón 
antes del remate lo prefiero, sa-
lir del área a despejar. Soy tran-
quilo y me gusta transmitir eso a 
la defensa.

¿Estás contento con tu tem-
porada? Yo estoy contento, me 
siento importante en el equipo, 
respetado, la afición me trata 
bastante bien y para mí lo más 
importante es tener la confian-
za de mis compañeros, cosa que 
tengo.

¿La victoria en Estella puede 
ser un punto de inflexión para 

reconducir la dinámica? La vic-
toria del domingo fue muy im-
portante. El equipo quería, pero 
faltaba también experiencia.

¿Pasará el equipo apuros? Yo 
la semana pasada estaba muy 
tranquilo... Al principio pensa-
ba en metas mayores, luego con 
los malos resultados viene la in-
tranquilidad. Yo estoy convenci-
do que en los diez partidos que 
quedan vamos a sumar muchos 
puntos.

Cómo portero, con que sistema 
te encuentras más cómodo ¿El 
4-2-3-1 ó 3-5-2? De las dos formas 
hemos estado bien. Sí que es ver-
dad que los dos partidos que he-
mos jugado con tres... he estado 
más cómodo y nos han generado 
menos ocasiones.

¿Qué equipos te han gustado 
más? Sin duda el Racing. No 
solo por nuestro partido donde 
fueron muy superiores, los he 
visto algún partido más y tienen 
la mejor plantilla de la Segunda 
B con diferencia. Me gustó mu-
cho la Real Sociedad y el Miran-
dés que tiene muy buen equipo.

¿Te ha sorprendido esta afi-
ción del Calahorra? Sí, además 
positivamente. Tenemos una afi-
ción ejemplar y somos la envidia 
de muchos equipos. Se demues-
tra en La Planilla y en todos los 
desplazamientos. Somos un club 
humilde y por eso tenemos que 
remar todos en la misma direc-
ción; la directiva, los técnicos, 
jugadores, afición y medios de 
comunicación debemos ir en el 
mismo barco.

Para despedir puedes adelan-
tarnos si seguirás al menos 
una temporada más. Pues sí, 
me ofrecieron seguir y me en-
cuentro encantado en Calaho-
rra. He de decir que me ha sor-
prendido para bien el club, están 
haciendo las cosas bien.

Entrevistas

«Me he encontrado un 
equipo de mujeres muy 

profesionales, disciplinadas 
y con ganas de aprender»

«El fútbol me debe 
unas cuantas cosas 
y el Calahorra es el 
sitio idóneo para 

cobrármelas»

«De mis entrenadores me 
quedo con Mendilibar. 

Buen entrenador y como 
persona un diez»

Entrenador del EDFPortero del CD Calahorra



6 Federación Riojana de Fútbol

FRF | Logroño
La Ciudad del Fútbol, sede de 
la Real Federación Española de 
Fútbol, acogió la presentación 
del Proyecto Huellas en el Cora-
zón, puesto en marcha para ayu-
dar a prevenir casos de muerte 
súbita en el fútbol.

Huellas en el Corazón ha co-
menzado por el fútbol base de la 
ciudad en la que está radicada 
Fluchos, Arnedo, donde se ha fa-
cilitado al E.F. Arnedo chalecos 
que monitorizan en tiempo real 
el ritmo cardíaco de los jugado-
res, tanto en el entrenamiento, 
como en los partidos de fútbol

La presentación de este pro-
yecto, en el que colaboran la 
Federación Riojana de Fútbol 
(FRF) y la empresa Nuubo, pro-
veedora de los chalecos, estuvo 
conducida por el riojano Raúl 
Ruiz y que ha contado con la 
participación de la vicepresi-
denta de la RFEF, Ana Muñoz; 
el presidente de la FRF, Jacinto 
Alonso (al que han acompañado 

los vicepresidentes Jesús Alonso 
y David Martínez); el director 
general de Fluchos, Antonio 
Saenz; y el responsable de ven-
tas de Nuubo, Víctor Del Estal. 

 Además, han asistido, entre 
otros, el director deportivo de 
la RFEF, José Francisco Molina; 
el seleccionador sub 21, Luis de 
la Fuente; y el seleccionador sub 
15, Julen Guerrero.

La Federación Riojana de Fút-
bol ha sido la primera federación 
territorial en España que utiliza 
en sus selecciones tanto mascu-
linas (sub 16 y sub 18) como fe-
meninas (sub 15 y sub 17) estos 
dispositivos. 

FRF | Logroño
Se acabó la aventura de las selec-
ciones riojanas masculinas en el 
Campeonato Nacional de autono-
mías; en el doble enfrentamiento 
con Andalucía, la sub 18 obtuvo 
un empate (1-1), mientras que la 
sub 16 caía por 4-0. 

Los pupilos de Ignacio Ruiz 
Cadirat redondeaban un extraor-
dinario fin de semana firmando 
tablas frente a un rival de mu-
cha entidad. La sub 18 Riojana 
se adelantó con gol de Izan Flaño 
nada más comenzar el partido. 
Andalucía se rehízo y empató 
antes del descanso. Ninguno de 
los dos equipos logró quebrar la 

resistencia del otros de ahí al fi-
nal del partido. Los sub 18 se van 
del Campeonato de España con 6 
puntos (tras enfrentar a Navarra, 
Canarias, Castilla-La Mancha y 
Andalucía) y dejando la sensa-
ción de ser un equipo extremada-
mente competitivo.

La sub 16 de Francisco Rodrí-
guez Pavía, a pesar de la derrota 
(4-0) ante Andalucía, también 
han mostrado maneras, calidad 
y un aire de selección que tiene 
mucho margen de crecimiento. 
Sólo Andalucía ha sido superior 
a ellos en todo el campeonato. En 
todos los demás partidos han te-
nido opciones.

FRF | Logroño
En dicha reunión, además del 
presidente de la FRF, Jacinto A. 
Alonso, y los vicepresidentes de 
esta Territorial, Jesús Alonso y 
David Martínez, estuvieron pre-
sentes el presidente de la Comi-
sión de 2ªB y 3ª División Nacional 
de la RFEF, José Ángel Peláez, y 

el representante de la empresa 
Footters, Noel Ruiz. Junto a ellos, 
acudieron a la reunión una am-
plia representación de los clubes 
de esta territorial. El objeto era 
informar a los clubes riojanos 
sobre todos los pormenores del 
acuerdo entre la RFEF y esta pla-
taforma.

FRF | Logroño
En dicha reunión, además del 
presidente de la FRF, Jacinto A. 
Alonso, y los vicepresidentes de 
esta Territorial, Jesús Alonso y 
David Martínez, estuvieron pre-
sentes el presidente de la Comi-
sión de 2ªB y 3ª División Nacional 
de la RFEF, José Ángel Peláez, y 
el representante de la empresa 
Footters, Noel Ruiz. Junto a ellos, 
acudieron a la reunión una am-

plia representación de los clubes 
de esta territorial. El objeto era 
informar a los clubes riojanos 
sobre todos los pormenores del 
acuerdo entre la RFEF y esta pla-
taforma.

Presentación del proyecto Huellas en el Corazón, con padrinos ilustres. Selección Riojana Sub-18.

Selección Riojana Sub-16.

Curso de iniciación al arbitraje.

La Selección Sub 18 tuvo un desempeño extraordinario con una victoria frente a 
Castilla-La Mancha y un empate frente a Andalucía, dos de las grandes favoritas.

La Sub 16 se va con el buen sabor de boca de la remontada frente a Castilla-La 
Mancha y de haber competido frente a Andalucía hasta que les duró el físico.

Ya ha dado comienzo el nuevo Curso 
de Iniciación al Arbitraje de Fútbol 11 
del Comité Técnico de Árbitros (CTA). 

Federación

Presentación en la Ciudad del Fútbol 

Proyecto Huellas 
en el Corazón

Gran actuación de nuestras 
selecciones masculinas en 
el Nacional de autonomías

Reunión de los clubes riojanos 
de 2ª B y 3ª con Footters

Curso de Iniciación al Arbitraje

Fútbol / Selección Riojana Sub-18 y Sub 16

«Somos pioneros de 
esta iniciativa en la 
que creemos y nuestros 
jugadores desde los más 
pequeños van a estar 
controlados»

Jacinto Alonso
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RS | La Rioja
Nueve jornadas quedan para aca-
bar la competición en la Tercera 
División y el Haro Deportivo pa-
rece el claro aspirante, a ser cam-
peón del grupo, pese al empate de 
esta jornada ante La Calzada. 

Los nueve puntos de diferen-
cia ante su perseguidor la S.D.Lo-
groñés son suficientes en este fi-
nal de liga. 

La S.D. Logroñés parece que 
va ser segundo, ya que su de-
lantero Imanol y el gol van de la 
mano. El delantero se consolida 
como el máximo goleador del 
grupo riojano, por sus seis tantos 
conseguidos en las últimas cuatro 
jornadas y un total de 23 tantos,. 

El tercero en la tabla es el 
Náxara que perdió ante el River 
Ebro, cuarto clasificado y parece 
que los de Rincón quieren dar ba-
talla por la cuarta plaza. Los de 
Nájera tienen que visitar al An-
guiano, Varea y Unión Deportiva 
Logroñés.

En definitiva que la cuarta plaza 
está aún en el aire, hay aspirantes 
en el Anguiano y Unión Deportiva 
Logroñés, que están para poderse 
meter en el play off. La poca regu-
laridad del filial dando una de cal 
y otra de arena, posiblemente ten-
gan menos posibilidades. 

Este mes conocíamos que Bor-
ja Lerma ya no es el entrenador 
del Arnedo. El técnico y la enti-
dad parece ser que llegaron a un 
acuerdo para rescindir el con-
trato, que unía a ambas partes. 
Al parecer se va hacer cargo del 
equipo un entrenador de la casa 
hasta final de la temporada. La 
llegada de un cuerpo técnico na-
varro está cerrada y la llegada de 
algún jugador importante tam-
bién. El Arnedo de la temporada 
que viene... promete. Por cierto, 
que esta semana el equipo arne-
dano, perdía ante el Anguiano, 
por cuatro goles a uno. 

Uno de los equipos que ha 
mejorada en este mes de com-

petición, ha sido La Calzada, con 
su tridente Efren (cuatro goles ), 
Chuchi (once goles) Miguel (seis 
goles), y Madalin. Han consegui-
do sacar al equipo de las últimas 
posiciones. Aun tienen tarea, 
para salvar al equipo, pero este 
mes ha mejorado mucho y es un 
equipo en alza.

En la zona de abajo seis equi-
pos pelearan en esta recta final 
por no descender, por este orden 
Alberite, Calasancio, Vianes, Ra-
pid de Murillo y Agoncillo, que 
con dieciocho puntos cierra la ta-
bla clasificatoria.

El Autol que parecía condena-
do se rebela contra los pronósti-
cos y vence a uno de los equipos 
fuertes de la categoría. Hoy ha 
vencido al Varea por 1-0 y quie-
ren más.

Seis equipos para tres plazas 
en estos momentos solo piensan 
en su salvación.

Tercera División (Grupo XVI)

El Haro ya roza el título
RS | La Rioja
El Valvanera continuará una tem-
porada más, en la máxima catego-
ría del Fútbol Juvenil, en División 
de Honor. Los Logroñeses, con 30 
puntos, han logrado la salvación 
matemática a falta de tres jorna-
das, para el final de la competi-
ción. De esta manera han certi-
ficado una gran temporada en el 
grupo II.

Los riojanos habían perdido su 
compromiso de esta jornada ante 
el Deportivo Alavés por 3 goles a 
0, pero el hecho de que su inme-
diato perseguidor el Santutxu F.C. 
haya caído derrotado, hace impo-
sible que los vizcaínos alcancen al 
Valvanera con los nueve puntos 
que quedan por disputarse.

La temporada que viene habrá 
dos clubes riojanos en el máximo 
nivel juvenil: el Valvanera y quien 
logre el campeonato de Nacional 
Juvenil, cuyo liderazgo ocupa en 

este momento la Unión Deportiva 
Logroñés.

El Valvanera seguirá una 
temporada más en la éliteEl River Ebro vence al Náxara y el Alfaro vuelve a pinchar

1º HARO DEPORTIVO 73

2º SD LOGROÑÉS 64

3º NÁXARA 60

4º ATLÉTICO RIVER 57

5º ANGUIANO 56

6º UD LOGROÑÉS B 56

7º CD ALFARO 51

8º CD VAREA 51

9º YAGÜE 46

10º ARNEDO 38

11º PRADEJÓN 36

12º OYONESA 32

13º LA CALZADA 30

14º CD BERCEO 28

15º ALBERITE 26

16º CALASANCIO 25

17º VIANÉS 24

18º RAPID MURILLO 22

19º AUTOL 20

20º AGONCILLO 18

TERCERA DIVISIÓN

1º  CD NUMANCIA DE SORIA 54

2º  REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL 53

3º  DEPORTIVO ALAVÉS 44

4º  DANOK BAT CF 43

5º  UDC TXANTREA KKE 43

6º  SD EIBAR 40

7º  ATHLETIC CLUB 37

8º  ANTIGUOKO KE 36

9º  CLUB ATLÉTICO OSASUNA 35

10º  CD PAMPLONA 32

11º  AD SAN JUAN 30

12º  VALVANERA CD 24

13º  SANTUTXU FC 20

14º  CD OBERENA 14

15º  CD GETXO 12

16º  SD AMOREBIETA 9

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

División de Honor Juvenil

Nuestro Fútbol

RS | Logroño
Ocho jornadas restan en la Regio-
nal Preferente Riojana para aca-
bar la competición, y el Comillas 
es el líder de la competición con 
36 puntos. Una jornada empato 
a cero ante el Cenciero, pero el 
equipo azul sigue firme en la liga 
con el objetivo de ascender a la 
Tercera División.

Le acompañan en este reto 
dos equipos que descendieron la 
temporada pasada de Tercera. Te-
deón que está a tres puntos y Ca-
salarreina con 32 puntos a cuatro. 

Son los tres equipos que pe-
lean por estar en las plazas que 
dan derecho a ascender. Cenicero 
y Calahorra B con 27 puntos, son 
los perseguidores para intentar 
alguna de esas plazas que dan 
derecho a volver a Tercera. Ocho 
finales y la competición está inte-

Primera Regional Preferente

El Comillas continúa líder
1º CD COMILLAS 36

2º CD TEDEÓN 33

3º CASALARREINA 32

4º CENICERO 27

5º CD CALAHORRA B 27

6º VILLEGAS 26

7º RACING RIOJA 23

8º SAN MARCIAL 21

9º BAÑUELOS 20

10º CIUDAD ALFARO 16

11º HARO SPORT CLUB 10

12º ALDEANO 10

13º CD SAN LORENZO 7

REGIONAL PREFERENTE

resante, porque equipos como el 
Villegas o el Racing Rioja que eran 
favoritos en esta recta final.
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RS | Logroño
El EDF Logroño salvó la primera 
de las siete finales que tenía, al 
vencer al Madrid en Las Gaunas 
en el minuto 92 con gol de Banda.

Una semana antes se producía 
el relevo en el banquillo del EDF 
Logroño, donde Chechu sustituía 
a Héctor Blanco. El equipo ha 
reaccionado bien al cambio de 
entrenador y en el primer par-
tido  se enfrentaban al potente 
Athletic de Bilbao en Lezama. Las 
logroñesas cayeron en el minuto 
93, cuando ya se pensaba en el 
punto. Aparte del resultado las 
sensaciones ya fueron buenas, al 
levantar por dos veces un resulta-
do adverso, sin bajar los brazos.

 E partido contra el Madrid era 
de vida o muerte y comenzó esos 
primeros quince minutos con do-
minio del EDF y hasta rozó el gol 
en un remate de Banda. Pronto 
se empezaron a torcer las cosas... 
lesión de Lorena Valderas y ya se 
estaba perdiendo hasta entonces 
el control del partido. Se hizo con 
el mando del partido el Madrid y 
llegaron ocasiones por medio de 
Laura Dominguez que les costaba 
parar a las riojanas. Luego las ju-
gadoras madrileñas reclamaban 
un penalti, que el árbitro no apre-
ció. No obstante los últimos cinco 
minutos el EDF se inquietó el área 
contraria.

En la segunda parte Chechu 
volvia al 4-4-2 al confiar más en 
la verticalidad de Fatou al contros 
de Claire. La salida de vestuarios 
fue perfecta, con un juego rápido 
y que Vanesa Santana verificó ese 
buen comienzo con un golazo al 
bode del área. Con el gol daba la 
sensación que el equipo podría 
jugar más tranquilo y fue todo lo 
contrario. Se entró en unos minu-
tos de descontrol y que el Madrid 
había empezado en buscar el em-
pate.

NUEVO ENTRENADOR
Chechu Martínez posiblemente 
no tenga experiencia en el fútbol 
femenino, pero es fútbol, es un 
estudioso del fútbol y es un gran 
trabajador.  Si se ha tardado de-
masiado en el cambio de entre-
nador, no nos corresponde a no-
sotros. A veces se puede hacer un 
buen trabajo y se necesita darle 
otra dinámica al equipo.  Ahora al 
equipo le quedan seis finales con 
Huelva, Levante y Real Betis fue-
ra y Barcelona, Rayo Vallecano y 
Albacete en Las Gaunas.

RS | La Rioja
Una temporada que le quedan 
cuatro jornadas y donde los re-
presentantes de nuestros equipos 
Pradejón y Revellín continuarán 
en la misma categoría.

El Pradejón por méritos pro-
pios y el Revellín por la reestruc-
turación prevista, dentro de la 
Federación Española, el Revellín 
continuará en la categoría la 
próxima temporada.

La última jornada enfrentaba 
a los dos equipos riojanos y la vic-
toria caía fácil para el equipo del 
Pradejón. Mucha superioridad y 
7-0 terminó el encuentro. 

El EDF Logroño 
salva la primera final

El Pradejón terminará en zona media
1ª División Femenina / Logroño 2ª División Femenina / La Rioja 

Se impone al Madrid 2-1 en el minuto 92

Fue frente a las arnedanas del Camino de Cienta

El Revellín aun siendo último no descenderá

Un técnico con amplia esxperiencia.

Nuestro Fútbol

1º ATLÉTICO FEM 66

2º BARCELONA FEM 63

3º LEVANTE FEM 51

4º ATHLETIC FEM 40

5º REAL BETIS FEM 40

6º REAL SOCIEDAD 36

7º GRANADILLA 36

8º VALENCIA FEM 35

9º ESPANYOL 25

10º RAYO VALLECANO 25

11º SPORTING HUELVA 23

12º SEVILLA FC FEM 22

13º ALBACETE NEXUS 21

14º LOGROÑO FEM 20

15º MADRID CFF 18

16º MÁLAGA FEMENINO 17

LIGA FEMENINA IBERDROLA

1º DEPORTIVO 60

2º OSASUNA FEM 56

3º EIBAR FEMENINO 53

4º ATHLETIC CLUB F. 51

5º AÑORGA KKE 30

6º IGNACIO FEMENINO 28

7º PRADEJON 27

8º AURRERA VITORIA 26

9º CD OLIVER 26

10º CLUB BIZKERRE 23

11º BERRIOZAR 21

12º MULIER FCN 20

13º OIARTZUN KE 17

14º CD AT REVELLÍN 6

2ª DIVISIÓN FEMENINA

RS | Autol
El partido era como homenaje a 
su compañera Melanie, que está 
lesionada y donde se pudo ver 
el apoyo que hay entre ellas. Por 
otra parte se aprecia la evolución 
que está teniendo el equipo en su 
juego.

Subió al marcador un gol y 
otro que fue anulado por haber 
pedido pasos en el lanzamiento 
de una falta. La colegiala dio por 

anulado el gol y la polémica que-
dó servida. La locales tiraron de 
casta y ante su público consiguie-
ron finalmente el que les daría la 
victoria y los tres puntos. Cada 
partido aumenta el número de es-
pectadores y eso es de agradecer 
para las jugadoras.

Por su parte el Camino de Cien-
ta tuvo el dominio del partido y la 
iniciativa en el juego y el Autol 
puso lo demás: la casta y el gol.

Fútbol Sala Femenino

Victoria del Autol femenino

Las jugadoras del Autol lucen su camiseta en apoyo a Melanie, que está lesionada.
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Cirueña / Torneos

Constará de 6 pruebas disputadas entre marzo y octubre y 
se espera llegar a los 800 jugadores

Bodegas Corral, Lacturale, Spa Mercedes, Restaurante 
Albatros y nuestra revista Riojasport, nuevos colaboradores

RS | Cirueña
El circuito de Golf amateur “El 
Correo” es una competición que 
consta de 6 pruebas puntuables, 
disputadas entre marzo y julio, y 
una final que tendrá lugar en octu-
bre. La prueba celebra ya su terce-
ra edición y cada vez con más éxito 
en el panorama golfístico amateur 
del norte de España.

El lugar elegido para la presen-
tación del circuito fue el Campo de 
Golf Rioja Alta de Cirueña y tuvo 
como representante institucional 
al director de Deportes de La Rioja 
Diego Azcona, que estuvo acompa-
ñado por el gerente del Club Rioja 
Alta Xavi Mota, la coordinadora 
Vicky Barbi y Sara Nájera de Bode-
gas Corral en representación de los 
colaboradores.

En 2019 se jugará la tercera 
edición con una mayor presen-
cia de patrocinadores, que dan a 
conocer sus productos, sorteando 
una amplia gama de ellos en cada 
prueba, para deleite de los juga-
dores. En esta edición, se unen 
a nosotros la revista deportiva 
riojana por excelencia RIOJAS-
PORT, así como SPA MERCEDES, 
LACTURALE, RESTAURANTE AL-
BATROS o BODEGAS CORRAL. 
Que se unen al grupo de patroci-
nadores que continúan aportan-
do sus productos (COCA-COLA, 
BODEGAS DOMUS DEI, SWAP 
ENERGIA, PALACIO AZCARATE, 
BODEGAS DAVID MORENO o 
GROSS MERCAT), y haciendo que 
este sea un torneo de referencia 
en todo el norte, y con una impor-
tante dotación en premios.

En cada una de las dos edicio-

nes anteriores, una media de casi 
600 jugadores anuales (85 de me-
dia en cada prueba), de diferentes 
lugares de la geografía, hacen de 
este circuito una prueba plural, 
y atractiva para los deportistas 
de otras comunidades, que apro-
vechan para alojarse en nuestra 
región, y disfrutar de los “extras” 
que aporta La Rioja en cuanto a 
turismo y gastronomía. De hecho, 
aproximadamente el 80% de los 
jugadores del circuito, vienen de 
fuera de La Rioja, y pernoctan el 
fin de semana completo que se ce-
lebra la prueba.

Otro dato interesante es que 
cada año aumenta la presencia 
de mujeres, y el circuito de golf 
no será la excepción. Esto hara 
más reñida la lucha tanto en la 
categoría de mejor dama, como 
en la Orden de Mérito, en la que 
compiten indistintamente damas 
y caballeros.

Por último, con el propósito 
de fomentar el deporte formati-
vo entre la nueva generación de 
jugadores de golf, los menores de 
18 años con hándicap NO NACIO-
NAL (principiantes), también po-
drán competir en una categoría 
de 9 hoyos.

Presentación

III Circuito de Golf 
amateur “El Correo”

RS | Logroño
Se presentó el Open de La Rioja 
XCM de Bicicleta de Montaña que 
arrancará el 31 de marzo en Al-
faro y que finalizará en Nieva de 
Cameros el 8 de septiembre. Ocho 
pruebas en total y que son dos 
más que en el 2018.

En la presentación estuvieron 
presentes el director de Deportes 
Diego Azcona, el medallista rioja-
no Carlos Coloma, la campeona 
de España sub-23 Rocio Alba , la 
presidenta de la Federación Rio-
jana de Ciclismo Begoña Ruiz y 
Pablo Villaverde del Club Single 
Track de Ezcaray.

Dentro de las novedades fi-
gura la inclusión de la categoría 
Sub-23 (18 a 23 años) para fomen-
tar este deporte. Además se su-
man Feminas, Máster 30, Máster 
40 y Máster 50. Para la clasifica-
ción general del Open, se tendrá 
en cuenta los 6 mejores resulta-
dos de los 8 posibles y la partici-
pación en más de 6 pruebas su-
pondrá una bonificación.

No se ha pasado por alto tam-
poco las rutas pertenecientes al 
Cicloturista, que paralelamente 
al Open se celebrarán sin clasifi-
caciones de por medio y en otros 
recorridos.

31 de marzo en Alfaro, primera etapa
Siete circuitos que finalizan en Nieva de Cameros

Acto de presentación del Open de La Rioja XCM de Bicicleta de Montaña.

Acto de presentación del III Circuito.

La Rioja / Open

Open de La Rioja XCM
Bicicleta de Montaña

BTT Golf 

31 DE MARZO

ALFARO
Club Gracus

2 DE JUNIO

CORNAGO
BTT Castillo de Cornago

23 DE JUNIO

PRADEJÓN
Club Ciclista Pradejón

30 DE JUNIO

ARNEDO
Peña Ciclista Sendero

14 DE JULIO

VALGAÑÓN
Valdeminochi

27 DE JULIO

EZCARAY
Single Track

25 DE AGOSTO

VENTROSA
Ruta del Zorro

8 DE SEPTIEMBRE

NIEVA
Nieva Club-Nieva Montemediano / El Rasillo

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS
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Cimarrón | Logroño
Tras el descanso del mes de enero 
se inició de nuevo la competición 
de la Liga ASOBAL con una segun-
da vuelta que promete ser emo-
cionante. El Balonmano Ciudad 
de Logroño recibía en el Palacio al 
Ademar León, uno de los mejores 
conjuntos de la competición. Fue 
un partido intenso donde los de 
Velasco se alzaban con el triunfo.

Antes de comenzar la andadu-
ra por Europa, el miércoles via-
jaban a Granollers a enfrentarse 
a otro rival directo en Liga, pero 
esta vez no hubo suerte y el equi-
po perdió ante un rival que es ter-
cero en la clasificación por detrás 
del Bidasoa de Irún, que está ha-
ciendo un inicio de competición 
en esta segunda vuelta brillante.

Llegó el sábado, jornada de 
Copa EHF y los franjivino debu-
taban en la fase de grupos conti-
nental ante el Balatonfüredi. Tras 
una buena imagen, el equipo de 
Miguel Velasco ganó este primer 
partido europeo con solvencia y 
además con intensidad en el jue-
go. En la portería de nuevo Ser-
gey se convirtió, sobre todo en la 
segunda parte, en el protagonista 
del partido y fue uno de los indica-
dores junto a la defensa, en llevar 
al equipo mantener una diferen-
cia durante toda la segunda parte 
de siete tantos arriba.  

Sin parar como hemos  comen-
tando anteriormente y tras la bue-
na imagen ante el Balatonfürendi, 
el Logroño recibía al Teucro con el 
objetivo de seguir arriba en la ta-
bla de la liga ASOBAL. Pese al mal 
juego que realizó el equipo, fue 
consciente de lo que se jugaba y al 
final logró un sufrido triunfo ante 
un equipo que se lo puso difícil.

Y de nuevo y sin tiempo el 
Logroño viajaba hasta Saint Ra-
phael, para disputar un nuevo 
partido de la Copa EHF donde per-
dió víctima de su poca fe, después 
de dominar toda una primera 
parte con buen juego, intensidad, 
defensa, rapidez y sobre todo con 
un porcentaje alto en portería; el 
equipo de Miguel Velasco se fue al 
descanso con un marcador favo-
rable 14-15. De nuevo el portero 
Sergey Hernández demostró que 
está en un gran estado de forma, 
con sus 18 intervenciones. Pero al 
Ciudad de Logroño no le bastó con 
las paradas de Sergey Hernández 
y los goles de Vanja Ilic para supe-
rar al rival. Después de una buena 
primera parte, el cansancio fue 
ganando enteros en los jugadores 
y los franjivinos cometieron mu-
chos fallos sobre todo de lanza-
mientos exteriores.

Balonmano

RS | Logroño
En estos últimos cuatro partidos 
el Sporting Rioja ha ganado tres 
y ha empatado ante el Castro Ur-
diales, este punto perdido le su-
pone al equipo Logroñés el tener 
que ganar los dos encuentros 
que le restan, si quiere estar en 
la fase final de ascenso. 

La clasifiación ahora mismo 
está con el Lanzarote y Sporting 
Rioja con 42 puntos y Atlántico 
Pereda 41. Una semana de des-
canso para el equipo, ya que ante 
el Schar de Zaragoza disputara el 
partido el próximo 31 de Marzoy 
el siete de Abril será la gran fi-
nal se lo jugaran en Lobete ante 
el Lanzarote Puerto del Carmen.
Allí las riojanas perdieron, por 
ello aquí solo sirve ganar, para 
estar en play off de ascenso. 

Asistimos en Lobete al últi-
mo partido disputado ante el 
Ermuko. El encuentro se saldó 
con victoria, y con una gran di-
ferencia en el marcador (32-21), 
en un partido aparentemente 
fácil y sin embargo distó mucho 
de ello. Y es que a las jugadoras 
de Juanjo García les costó mucho 
entrar en la pista, tras siete mi-
nutos jugados las riojanas veían 
imposible inaugurar la contien-
da. Poco a poco y a pesar de no 
ser suficiente para ponerse por 
delante, el Sporting conseguía, 
con más acciones aisladas que 
con un juego colectivo., 

Poco a poco el equipo se iba 
metiendo en el partido,pero 
las vascas seguían firmes y no 
cedían demasiadas espacios a 
las riojanas. A partir de aquí, 
el intercambio de golpes al que 
asistimos beneficiaba al equipo 
rival, aún más estable en el te-
rreno de juego. Con todo, se lle-
gó al descanso con un marcador, 
que aunque muy abierto (13-14), 

propiciaba, o más bien, obligaba, 
a las riojanas a cambiar cosas si 
querían llevarse el partido.

Y así paso en el segundo acto: 
dos circunstancias marcaron 
plenamente el desenlace del cho-
que. La primera, y fruto del azar, 
la lesión de la jugadora del Erro-
tabarri Ane Herrero (hasta la 
fecha llevaba 83 goles).Y la otra, 
este fruto de la intensidad, de la 
mejoría en defensa. Es verdad 
que en la faceta ofensiva el equi-
po estuvo también más acertado, 
circunstancia que sin embargo, 
llegó producto y de la mano a 
esa mejora en la parte de atrás.
En definitiva que el equipo sumó 
los puntos y ahora quedamos a 
la espera de estas dos finales.

El Sporting Rioja necesita ganar.

Logroño / División de Honor Plata Femenino

El Sporting Rioja
necesita ganar sus dos 
próximos partidos

1º LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN 42

2º LOGROÑO SPORTING LA RIOJA 42

3º ATLÁNTICO PEREDA 41

4º KUKULLAGA-ETXEBARRI 29

5º ERMUKO ERROTABARRI EKE 28

6º AIALA ZARAUTZ Z.K.E. 27

7º GURPEA BETI-ONAK 26

8º BM. LOYOLA 19

9º LAGUNAK 19

10º SCHÄR ZARAGOZA 18

11º LOIZAGA CONST. CASTRO-URDIALES 17

12º HBC'74 IEN AVIA 13

13º CLUB BALONMANO SAN ADRIAN 12

14º PETRONOR MUSKIZ ESKUBALOIA -3

CLASIFICACIÓN – DH Plata

El CB Logroño pierde 
la segunda plaza
En la Copa del Rey el Guadalajara será el rival 
Un error arbitral en Cuenca perjudicó a los riojanos

Logroño / ASOBAL

1º FC BARCELONA 44

2º BIDASOA-IRUN 30

3º LA RIOJA 29

4º ADEMAR 29

5º BM GRANOLLERS 28

6º HUESCA 26

7º BM CIUDAD ENCANTADA 26

8º BM SINFÍN 22

9º BM BENIDORM 21

10º ANAITASUNA 20

11º ATL. VALLADOLID 20

12º GUADALAJARA 18

13º PUENTE GENIL 13

14º FRIGORÍFICOS MORRAZO 11

15º TEUCRO 9

16º BM ALCOBENDAS 6

CLASIFICACIÓN – ASOBAL



11Baloncesto
Liga Femenina 2 / Logroño

 Victoria sobre Picken Claret 65-57
RS | Logroño
Victoria de trabajo al calor de 
Lobete donde el Campus Prome-
te se ha acercado un paso más al 
objetivo principal de la fase re-
gular: el liderato. El triunfo este 
domingo por la mañana sobre 
Picken Claret, cerraba de alguna 
forma el ‘tourmalet’ del conjunto 
riojano, que reservaba el calen-
dario ante los rivales de la zona 
alta de la liga.

Ha sido un triunfo trabajado, 
un esfuerzo coral en el que es-
tuvieron involucradas todas las 
jugadoras y donde la afición ha 
jugado también un papel clave.  

Paradójicamente, uno de los 
triunfos más trabajados empezó 
con uno de los cuartos más com-
pletos del Campus Promete esta 
temporada. Normalizado el mar-
co de las ausencias (Vucurovic se 
sumaba esta vez al parte) y con 
el feliz regreso de Vanessa Gid-
den, las riojanas firmaban una 
salida abrumadora, con Carla 
Zabala y Deborah Ayela empu-
jando de inicio y desplegando 
una gran capacidad ofensiva que 
lideraba Mima Ivanovic (9 pun-
tos en el primer cuarto).

 Dos grandes acciones de 
Suné Swart ponían el tope rioja-
no (26-12, minuto 12) en un con-
texto que hacía pensar en una 
mañana tranquila. Muy al con-
trario, Picken Claret conservaba 
la fortaleza y a su estrella Raman 
(8 puntos en el primer cuarto) se 
sumaban Rabassa y Díaz, más el 
crecimiento de Kamara en am-
bas pinturas: con un Promete en 
barrena (sólo 6 puntos en esos 10 
minutos), el partido llegaba en 
máxima igualdad al intermedio 
(30-27).

Todo se iba al desenlace en un 
puño (46-42) y, como sucediera 
hace quince días ante Clarinos, 

era Suné Swart quien tomaba las 
riendas del partido con un 2+1 
colosal en el arranque del últi-
mo cuarto. Un Campus Promete 
bien dirigido por María Abián 
ajustaba atrás, y entre Ivanovic, 
Manzanares y un libre de Gid-
den completaban un 9-0 de par-
cial que supuso una bombona 
de oxígeno ante la amenaza del 
rival colocando el marcador en 
un 55-42. No dejarían de inten-
tarlo las visitantes, de mano de 
la excepcional Rama, pero dos 
triples de Ivanovic despejaban 
las dudas y dejaban la mañana 
en unos minutos tranquilos para 
terminar de asegurar una nueva 
victoria. 

El partido ha sido a beneficio 
de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer en La Rioja (AECC 
La Rioja), que ha divulgado su 
campaña de prevención contra 
el Cáncer de Colon. 

A solo un mes del final de la 
Liga Regular, el Campus Prome-
te deja muy cerca el objetivo de 
certificar el liderato.

Campus Promete
salva los obstáculos

1º CAMPUS PROMETE 42

2º CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 41
3º LABORATORIOS YNSADIET LEGANES 37
4º MOVISTAR ESTUDIANTES 36

5º CENTROS UNICO REAL CANOE N.C. 35

6º PICKEN LA CUINA CLARET 35

7º SPAR GRAN CANARIA 34

8º ISE CB ALMERIA 33

9º PACISA ALCOBENDAS 32

10º GRUPO HAFESA RACA GRANADA 28

11º ASISA-ALHAURIN DE LA TORRE 28

12º UCAM-PROBELTE JAIRIS 28

13º MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN 27

14º OLIMPICO 64 - LA VOZ INCLUSIVA 23

CLASIFICACIÓN  LF2-B

RS | Logroño
El Bodegas Vega Rioja ha sufrido 
una nueva derrota, en este caso 
en Hospitalet, donde el Clavijo 
tuvo la oportunidad de empatar 
con el lanzamiento de Lafuente 
en los últimos segundos. Final-
mente, el marcador quedaró en 
un 81-78. 

El partido fue muy igualado y 
la diferencia estuvo en la efectivi-
dad del triple. Los catalanes ano-
taron 14 y un 51% de acierto de 
acierto y los riojanos lograron sie-
te  y un 25% de acierto. Por cier-
to  Chichi Creus, el hijo del mítico 
“Chichi” Creus del Barcelona fue 
el verdugo con 27 puntos.

Si nos fijamos en los parcia-
les, son el ir y venir de un equipo 
irregular y loco. Un equipo que 
no demuestra la irregularidad en 
racha de partidos, de un partido 
sí y otro no... es un equipo que 
cambia en cada cuarto.

VICTORIA EN EL PALACIO 
La semana anterior se había ga-
nado al Albacete en el Palacio, 
muy importante para tratar de 
evitar el descenso de la Leb Pla-
ta... cuando la meta era el volver 
a la Leb Oro pronto.

Victoria en casa con apuros y nueva derrota 
en el último partido en Hospitalet

El Clavijo cae a domicilio frente al Hospitalet.

LEB Plata / Logroño

El Clavijo sigue 
sin despegar

1º ACEITUNAS FRAGATA MORÓN 23

2º BODEGAS RIOJA VEGA 22

3º HESTIA MENORCA 22

4º GRUPO ELEYCO BASKONIA 22

5º ARCOS ALBACETE BASKET 22

6º CB EXTREMADURA PLASENCIA 21

7º TORRONS VICENS - C.B. L´HOSPIT 21

8º TESLACARD CIRCULO GIJON 21

9º C.B. VIC UNIVERSITAT DE VIC 20

10º ÁVILA AUTÉNTICA-CARREFOUR 20

11º JAFEP F.G. LA RODA 19

12º QUESERÍA LA ANTIGUA CBTORMES 19

LEB PLATA FASE A2
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RS | Logroño
Se presentó la tercera edición del 
Triatlón La Rioja 2019, organiza-
do por el Club Rioja Triatlón y la 
Federación Española de Triatlón 
y que se celebrara el próximo 15 
de junio.

Los deportistas que hasta el 
momento han confirmado su 
participación en la prueba, 81 
proceden de Madrid, lo que con-
vierte a la capital en la comuni-
dad con mayor representación 
seguida de País Vasco y Cata-
luña. La Rioja sigue sumando 
adeptos y ya hay garantizados 55 
riojanos en la línea de salida.

La prueba se celebrará el sá-
bado 15 de junio y consistirá en 
un recorrido de 1,9 kilómetros 
de natación, 90 kilómetros de ci-
clismo y 21 kilómetros de carre-
ra a pie. El precio de inscripción 
hasta el 5 de junio (en caso de no 
haber agotado antes las plazas) 
es de 135 euros y será necesario 

que todos los participantes no fe-
derados tengan un seguro de día 
que tiene un coste de 15 euros. El 
alquiler del chip cuesta 2 euros.

Todos los participantes reci-
birán una bolsa del corredor con 
diferente material de empresas 
colaboradoras (dorsal, toalla, go-
rro, camiseta, imperdibles, vino 
y aceite).

GLR | Logroño
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Políticas Socia-
les, Familia, Igualdad y Justicia, mantiene su apoyo a federaciones, 
entidades, técnicos y deportistas con una nueva convocatoria de 
subvenciones y becas en materia deportiva, cuyo montante global 
asciende a 1.986.290 euros.

Acto de presentación del Triatlón La Rioja 2019.

La Rioja / Triatlón

Presentación del 
Triatlón La Rioja

Convocadas nuevas 
subvenciones y becas 
al deporte riojano

Se disputará el 15 de junio y se cuenta con 500 t inscritos
Puntuará para la Copa de España de Media Distancia

Suponen una inversión de casi 2 millones de euros

1. Becas para la formación de los técnicos, jueces y gestores deportivos. Se ha 
dispuesto una partida de 50.000 euros.

2. Becas para deportistas riojanos con proyección para el deporte de alto 
rendimiento. Con un presupuesto de 95.000 euros.

3. Contratación de técnicos del deporte municipal. La orden contiene 42.760 euros.
4. Becas para deportistas riojanos discapacitados. La cuantía es de 5.000 euros.
5. Subvenciones a entidades locales riojanas para actividades deportivas de 

tiempo libre. Cuentan con un presupuesto de 27.020 euros. 
6. Subvenciones a entidades deportivas riojanas para actividades deportivas de 

tiempo libre. Cuentan con un presupuesto de 29.200 euros.
7. Subvenciones a asociaciones riojanas de utilidad pública e interés social para 

actividades deportivas de tiempo libre. El presupuesto con el que cuentan es de 
5.000 euros.

8. Subvenciones a entidades participantes en los Juegos Deportivos de La Rioja. El 
crédito es de 99.500 euros.

9. Subvenciones para entidades deportivas riojanas que participan en ligas 
regulares de carácter nacional de ámbito federado. El importe asciende a 310.000 
euros.

10. Subvenciones para la realización de obras de reparación simple, conservación 
y mantenimiento en instalaciones deportivas de titularidad municipal. El 
presupuesto total asciende a 150.000 euros.

11. Subvenciones a Federaciones deportivas riojanas. Cuentan con un presupuesto de 
961.000 euros.

12. Subvenciones para pruebas deportivas de carácter nacional e internacional. El 
presupuesto es 211.810 euros.

Ayudas, becas y subvenciones convocadas

NATACIÓN (1,9 KM)

Este año, y como novedad, se plantean 
desde el principio 3 salidas escalonadas y 
diferenciadas para mejorar la experiencia 

en el sector de natación en el río Ebro.

CICLISMO (90 KM)

Trazado circular con salida y llegada a las 
pistas del Adarraga en Logroño. 

CARRERA A PIE (21 KM)

Circuito urbano y discurrirá por las calles 
de Logroño y la ribera del Ebro. La saluda 
es desde el Adarraga en dirección al em-

barcadero, para girar hacia la derecha para 
recorrer las dos orillas del Ebro cruzando por 

el Cuarto Puente. 
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RS | Logroño
Se celebró en el Palacio de los Deportes la 
Gala del Deporte 2019. Asistieron al acto el 
presidente de la Comunidad José Ignacio Ce-
niceros, la presidenta del Parlamento Ana 
Lourdes González, la alcaldesa de Logroño  
Cuca Gamarra, así como el consejero de De-
portes Conrado Escobar, el director de Depor-
tes Diego Azcona, varios consejeros y demás 
autoridades. 

Los galardonados fueron Mención Espe-
cial Escolar 20 deportistas: Marcos Moreno 
(atletismo); Millán Jiménez (baloncesto); Da-
vid Cadarso, Javier Espinosa, Ernesto López 
y Eduardo Ortiz (balonmano); Teresa Lobe-
ra (esgrima); Marina Herrero, Sergio Morón, 
Diego Salinas y Pablo Salinas (hípica); Irene 
Camus y Eva Pérez (judo); José Rafael Ibáñez 
(karate); Aroa Bellido, Gabriel Sáenz y Ángela 
Ugarte (kickboxing); Unai Orradre (motoci-

clismo); Marina González y Zahora González 
(tiro olímpico). Recibieron unos premios rea-
lizados por ARFES.

La Mención de Honor del Deporte de La 
Rioja fue para Lydia Valentin (halterofilia) 
por sus grandes éxitos a nivel mundial.

Como Mejor Entidad Deportiva para el 
Club Deportivo Escuelas de Fútbol de Logro-
ño por su ascenso a la máxima categoría del 
fútbol femenino.

En Mención al Mérito Deportivo recayó 
en Pedro Pablo Garcia (fútbol), el Club Ma-
ratón Rioja como Mejor Deportista Veterana, 
el Premio a la Deportividad en Ana Sáenz de 
Pipaona y al Mejor Deportista Discapacitado 
fue para Fernando Riaño y su compañero Je-
sús Celada.

Mención Especial para 31 deportistas y 
entidades riojanas:Camilo Santiago, Claudia 
Lapuerta, Patricia Urquía y el Club Deportivo 
Rioja-Añares (atletismo); Diego Martínez y So-
ciedad Cinegética Calagurritana (caza); Carlos 
Coloma y Sheyla Gutiérrez (ciclismo); Carmen 
Masa (esgrima); Luis de la Fuente y Mujaid 
Sadick (fútbol); Óscar Ferrer (hípica); María 
Ruiz y Vega Sánchez-Prieto (judo); Rodrigo 
Ibáñez e Isis Pinilla (kárate); Raúl Infante 
(kickboxing); José David López (montañismo); 
Marcos Godoy (natación); Jorge Gil, Sergio Gil, 
Pedro Ruiz, Federación Riojana de Pelota y 
Club Polideportivo San Cosme y San Damián 
(pelota); Elena García, Paula Grande, Francis-
co Balanza, Cristina Ortega, Federación Rio-
jana de Tiro Olímpico y Tiro Club Rey Pastor 
(tiro olímpico) y el Club Voleibol Logroño.

Además, como en todas las ediciones du-
rante el transcurso de la gala se rindió home-
naje a los directivos, técnicos o deportistas 
que han fallecido durante el año 2018 y en 
cuya trayectoria han impulsado o han sido 
protagonistas del deporte riojano. De esta for-
ma se recordó a Pedro Santiago, Manuel Celi-
méndiz, Armando Esteban, Sixto Maiso, Luis 
Santos, José Luis Arroita, Juan del Val, José 
Miguel Armendáriz y Eduardo Esteban.

Fin de una gala perfectamente bien organi-
zada por el personal del IRJ y un marco muy 
bien engalanado para la ocasión. Una gala  
que si, tiene que cambiar de formato en la 
elección de los deportistas, relevo en la Aso-
ciación por incoherencias continúas y de un 
presentador que cada dos años, nos da la “tu-
rra”. Va de gracioso sin serlo, repetitivo cada 
año, fuera de peso y se escucha solo.

Un año más queremos dar nuestra enhora-
buena a todos los nominados y galardonados. 
La Rioja puede presumir de muchas cosas y 
una de ellas son los deportistas y los grandes 
resultados que han conseguido para una Co-
munidad tan pequeña como la nuestra.

Lydia Valentín, Mención de Honor.

Javier Zabala, Mejor Deportista Masculina.Patricia Ortega, Mejor Deportista Femenina.

Foto de familia de todos los premiados y galardonados en la Gala del Deporte Riojano 2018.

Gala del 
Deporte Riojano

Mejor Deportista Femenina: Patricia Ortega - Atletismo
Mejor Deportista Masculino: Javier Zabala - Pelota

Mejor Promesa Femenina: Ana Tejada - Fútbol
Mejor Promesa Masculina: Eduardo Cadarso - Balonmano

Mejor Deportista Discapacitado: Fernando Riaño - Atletismo
Mención de Honor

Lydia Valentín - Halterofilia
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RS | La Rioja
Los próximos días del 9 al 12 de 
mayo, se disputará la VI edición 
de La Rioja Bike Race y que con-
tará con el gran valedor de esta 
prueba que es Carlos Coloma. Po-
siblemente es el evento deportivo 
más importante del año.

Las novedades son, que se pasa 
de tres a cuatro días. Esa primera 
etapa del jueves se disputará por 
la tarde en una etapa corta. La 
prueba está incluida en el calen-
dario UCI y repartirá puntos para 
el ranking mundial.

En la pasada edición se batie-
ron todos los records. Se alcanzó 
el número de inscritos con 1.100 

ciclistas, la participación femeni-
na y 22 países quedaron represen-
tados.

La edición de este año se ex-
tenderá en 245 km. El Camero, 
Nuevo y Viejo, Moncalvillo y Cla-
vijo. Todo dentro de un paisaje 
con nuevos tramos y sin olvidar la 
gastronomía con ese enoturismo 
que forma parte de La Rioja.

RS | La Rioja
El próximo 31 de marzo se pone 
en marcha la séptima Marcha 
Solidaria de Bicleta de Montaña 
Carlos Coloma, organizada por la 
ONG Coopera junto al ciclista rio-
jano Carlos Coloma.

La carrera recorrerá las loca-
lidades de Navarrete, Albelda, 
Nalda, Clavijo y Alberite y que 
contará con dos rutas diferentes. 
Una corta de 42 km y 600 metros 
de desnivel y otra de un nivel su-
perior de 68 km y un desnivel de 
1.100 metros. La salida y llegada 
será en el Palacio de los Deportes 
de La Rioja.

Los precios para poder partici-
par serán de 17 euros (15 para los 
federados hasta el 15 de marzo y 
de 22 euros hasta el 31 de marzo 
(20 para los federados). Para los in-
teresados y donde pueden encon-
trar una mayor información en la 
web www.rockthesport.com Para 
los jóvenes de 5 a 12 años se ha or-
ganizado una gynkana infantil en 
el Palacio de los Deportes.

CONRADO ESCOBAR
El consejero de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia desta-

co “Se convierte un año más en 
el mejor exponente del poder del 
deporte para mover la concien-
cia y promover la solidaridad de 
todos. Se sumaran km para una 
gran causa como colaborar con 
Coopera en ayuda a 260 muje-
res emprendedoras de la zona 
de Manabi en Ecuador”. Fue una 
de las zonas afectadas por el te-
rremoto de 2016 y donde fueron 
desbastadas el 65% de sus casas. 
En esa zona se han creado 5 aso-
ciaciones de mujeres emprende-
doras que aglutinan un total de 
260 campesinas para sacar sus 
familias adelante.

Un proyecto para que sus muje-
res puedan trabajar en artesanía, 
comidas típicas, tejidos etc.la fabri-
cación, organización, gestión y todo 
relacionado como una empresa.

El Club Ciclista Logroñés anunció la suspensión de la Vuelta Ciclista a 
La Rioja para este año 2019,que estaba prevista para el próximo 7 de 
abril. Ya quedó suspendida la edición de 2018, pero el club tratará de 
volver a inscribirla dentro del calendario UCI para el año que viene.

El club argumenta no haber encontrado la viabilidad económica 
necesaria para poder cubrir una carrera acorde a su historial: “Con 
el presupuesto sin cubrir, suspender la celebración de la prueba era 

la opción más honesta y responsable”.
El club también manifiesta un cierto agotamiento y desilusión por 
la escasa respuesta de patrocinadores, indispensables para poderla 
llevar adelante. Organizar una prueba profesional de esta magnitud 
origina demasiados obstáculos y al club se le han hecho insalvables.

BTT
La Rioja / BTT

Del 12 al 15 de mayo

VI La Rioja 
Bike Race

No habrá Vuelta 
Ciclista a La Rioja

31 de marzo
Marcha Solidaria de 
Bicicleta de Montaña 
Carlos Coloma

Tomará la salida 
Carlos Coloma

Se recaudará fondos para ayudar a mujeres de Ecuador

El comunicado del Club Ciclista Logroñés
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RS | Quel
Es agradable visitar poblaciones como Quel, 
que has vivido día a día un cambio positivo de 
ciudad y más si se trata de deporte. Hemos vi-
sitado su polideportivo municipal en perfectas 
condiciones y otras más antiguas que no lo es-
tán tanto. Hemos quedado con su alcalde para 
hablar de estas y otras cuestiones.

Señor alcalde, ¿cómo está Quel de salud de-
portiva? Yo creo que estamos muy bien. Tene-
mos un polideportivo muy completo y que es 
muy utilizado por cantidad de ciudadanos de 
todas las edades.

¿Qué instalaciones tiene Quel? Como has 
visto en el polideportivo, tenemos la pista po-
lideportiva para varios deportes, un gimnasio 
muy completo que se utiliza mucho, la sala 
spinning, una pista de pádel y las piscinas de 
verano. Además tenemos el frontón de siempre 
y las instalaciones del colegio, que ya se han 
quedado para su uso exclusivo.

¿Qué ha supuesto la construcción del polide-
portivo para el pueblo? Todo, desde el naci-
miento del Villa de Quel a la posibilidad de que 
tanto niños como mayores disponan de unas 
instalaciones perfectas. Además ha servido de 

un recorrido para pasear que lo disfruta mu-
cha gente.

¿El frontón necesita una buena remodela-
ción? Sí, y aunque se ha pintado, tiene unas 
medidas pequeñas... pero no se puede meter 
demasiado dinero ahí. Hay que pensar en el 
proyecto de un nuevo frontón.

¿Siempre ha habido afición a la Pelota? Así 
es, tanto en las fiestas de mayo como de agosto 
hacemos dos partidos y al estar el frontón en 
medio del ambiente, los partidos tienen mucho 
éxito. Además, hemos tenido escuela de pelota 
y este año esperamos recuperarla.

A lo largo del año, ¿qué actividades se ha-
cen? Cada vez se hace más deporte y cada vez 
son más utilizados nuestros paseos saludables. 
Comenzamos en primavera el "Día de la Bici-
cleta", se ha consolidado la carrera de La Ci-
ruela de Nalda y Quel, los cuatro festivales de 
Pelota que hemos hablado, se hace un campus 
de fútbol de verano por Ana Soldevilla, las 48 
Horas de Fútbol Sala, se han hecho dos carre-
ras de automovilismo, torneo de ping-pong, 
se colabora en la "Marcha de la Via Verde del 
Cidacos",  cursos de natación, la asociación de 
Cazadores organiza un mínimo de una Tirada 
al Plato, la carrera de la San Silvestre y puede 
que alguna cosa más.

¿Al ayuntamiento le cuesta organizar even-
tos? Mira, los ayuntamientos no podemos or-
ganizar nada. Este ayuntamiento es receptivo 
para ayudar a cualquier iniciativa, pero son los 
clubes y las asociaciones son los que tienen que 
apoyar y organizar cualquier evento. Ahora 
nos gustaría organizar una BTT porque tene-
mos unos recorridos preciosos…pero tiene que 
haber quien quiera organizar y comprometer 
al pueblo para colaborar.

¿Cuántos clubes y asociaciones tiene Quel? 
Está el club de Fútbol Sala Villa de Quel, la APA 
y la Asociación de Cazadores. Son los que orga-
nizan todos las actividades.

Al Villa de Quel de fútbol sala parece que 
le va muy bien. La verdad que da gusto bajar 

al polideportivo y ver la cantidad de gente en 
cada partido. Además, aparte del primer equi-
po, ya van haciendo cantera y este año ya tie-
nen un equipo de niños.

No solo de deporte se vive. ¿Qué ofrece Quel 
a ese visitante activo? Tenemos los paseos sa-
ludables, recorridos de bicicleta, un paseo de 
subida al castillo con unas grandes vistas y que 
hoy está restaurado lo mejor posible, visitable 
y consolidado. Ahora hacemos visitas de las flo-
raciones de los árboles y otra visita interesante 
es el barrio de las bodegas con cuatro niveles y 
más de ciento cuarenta bodegas, algo a lo que 
hasta ahora no se le daba la importancia que 
merecía. Se hizo una jornada de puertas abier-
tas y fue un total éxito. Además de la actividad 
que quieran hacer, Quel también ofrece el po-
der ir de pinchos de calidad y comer bien.

¿Puedes comentar algo de la fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional del Pan y Queso y del 
robo reciente de documentos? Mi disgusto 
no pasa con el paso de los días. Será mi forma 
de ser, pero yo al patrimonio y a la historia de 
mi pueblo le doy mucha importancia. El pue-
blo de Quel es lo que es por sus antepasados 
y tenemos una historia centenaria, desde 1479, 
con la historia del pan y queso y de cómo se 
salvó de la peste. Por eso tenemos la tradición 
cada 6 de agosto de subir a la Ermita de San-
ta Cruz a dar las gracias. Por eso lamentamos 
el robo de todas esas actas y documentos que 
económicamente no valen gran cosa, pero para 
los queleños forma parte de nuestra historia. 
Nuestro temor es que hayan caído en manos de 
un cualquiera que, al ver que no valen, lo haya 
tirado a cualquier contenedor. La cofradía del 
Pan y Queso nos dice que es un documento de 
constitución de la cofradía, dos libros de 1700, 
porque los que había anteriores al 1.400 desa-
parecieron en su día. Los libros están escanea-
dos, así que no se ha perdido la información, 
pero los libros físicos no están.

VÍCTOR MANUEL RADA
Alcalde de Quel

La Villa de Quel, ubicada en La Rioja Baja. Con unos 2000 habitantes, la villa cuenta con un 
polideportivo, un frontón y unas piscinas como principales activos deportivos. A ello se suma un 

entorno propicio para paseos y un entorno privilegiado.

«Los documentos robados no tienen ningún valor, 
solamente para los queleños»

«Este ayuntamiento va a seguir apostando por el deporte»

Q U E L

Quel tiene pasado, presente y futuro. 
Y un alcalde que trabaja para su 

pueblo.
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LD | Logroño
El concejal de Alcaldía, Deportes y 
Jóvenes y presidente de Logroño 
Deporte, Javier Merino, presentó 
la programación de Logroño De-
porte de primavera, que se de-
sarrollará durante los meses de 
marzo, abril y mayo. Contempla 
más de 800 plazas disponibles y 
una gran variedad de actividades 
que se dividen en cuatro bloques:
Actividades de Natación- Activi-
dades al aire libre- Actividades 
de Viernes en Familia y Actividad 
gratuita de los Sábados.

ACTIVIDADES DE NATACIÓN
Natación para embarazadas
Natación para niños de 12 a 36 
meses
Cursillos intensivos de nata-
ción, destinado a niños de entre 
3 y 7 años

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
"Excursiones a caballo".  Des-
tinadas tanto a niños (a partir 
de 9 años),  como a adultos (a 
partir de 17 años). Recorre las 
inmediaciones del Campo de 
Golf de Logroño y del Monte de 
la Pila.
"Cursos de Golf de iniciación y 
de perfeccionamiento". En el 
parque de la Grajera.

"AGILITY, entrenamiento con 
mi perro" tanto a nivel de ini-
ciación como de perfecciona-
miento para los más avanzados. 
"Tiro con Arco”. Para jóvenes y 
adultos a partir de 14 años. Ac-
tividad de precisión, concentra-
ción y muy divertida. 
“Nordik Walking” Marcha Nór-
dica, especialidad en la que se 
camina con dos bastones tele-
scópicos de paseo por la natu-
raleza. 
“Escalada iniciación o perfec-
cionamiento”. Se trata de una 
actividad de las más completas 
físicamente sin tener que estar 
previamente en una forma físi-
ca excepcional.
“Cursos de Hípica” iniciación o 
perfeccionamiento.

ACTIVIDADES VIERNES EN FAMILIA 
“Viernes en Familia”. Acroba-
cias de circo, yoga infantil, o 
hacer zumba en familia. Se rea-
liza durante 6 viernes consecu-
tivos a partir del 1 de marzo. 

ACTIVIDAD GRATUITA 'LOS SÁBADOS'
Zumba, Ciclo Indoor, Toni 
Pump, Aerocombat, Cross Trai-
ning, Pilates, Tahichi y Yoga.

OTRAS ACTIVIDADES
Esgrima. Iniciación a las dife-
rentes modalidades de este de-
porte de combate, sable, florete 
y espada. Se prestará el equipo 
para realizar la actividad. En-
tre semana o los sábados para 
los niños en Las Gaunas. 

FORMAS DE INSCRIPCIÓN
Para los cursos de natación, ac-
tividades al aire libre, viernes 
en familia y otras actividades, la 
inscripción ya puede realizarse 
en la web  www.logroñodeporte.
es, o telefónicamente en el servi-
cio 010.

LD | Logroño
Se constituyó en el Ayuntamien-
to el Observatorio Mujer y De-
porte, incluido dentro del Plan 
municipal Mujer y Deporte 2020 
y presidido por la alcaldesa, 
Cuca Gamarra. 

Se trata de una iniciativa cen-
trada en lograr la igualdad en el 
ámbito deportivo pero a través 
de la cual se quiere influir en el 
avance de las mujeres en el con-
junto de la sociedad.

MUJERES DE LOGROÑO
Para reconocer a aquellas muje-
res que hayan destacado por su 
papel o trabajo en la búsqueda 
de la participación de la mujer 
en el ámbito del deporte. Está di-
rigida a deportistas en todas las 
disciplinas, entrenadoras, jue-
ces, árbitros o directivas, en acti-
vo o no. Deberán haber nacido o 
ser residentes en Logroño.

BUENA PRÁCTICA
Llevada a cabo por entidades en 
general, públicas o privadas, en 
el fomento del deporte femeni-
no y que hayan sido puestas en 
marcha en cualquier lugar del 
mundo. No se valorarán proyec-
tos de futuro sino aquellos ya 
ejecutados a fin de poder com-
probar su eficacia.

AYUDAS TOKIO 2020
Otro de los asuntos abordados 
en el encuentro de primera hora 
de la mañana ha sido el texto de 
las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas económicas a 
mujeres con posibilidades de par-
ticipación en los próximos juegos 
olímpicos. 

PROGRAMA MUJER Y DEPORTE 2020
Estas acciones (creación del Ob-
servatorio, el premio Mujer y De-
porte y las becas para Tokio 2020) 
se enmarcan en el programa Mu-
jer y Deporte 2020, con el que el 
Ayuntamiento de Logroño busca 
“facilitar la práctica del ejercicio 
físico y del deporte en todos sus 
niveles entre las mujeres, con 
independencia de su condición 
social, edad e interés. En concreto 
se basa en estos fines.

I FORO DEPORTE Y MUJER
Tras la constitución del Obser-
vatorio y el acuerdo de la crea-
ción de los Premios, entre otros 
asuntos tratados en esta primera 
reunión, el día ha seguido desa-
rrollándose con tono deportivo y 
de mujer. La alcaldesa ha inaugu-
rado el I Foro Deporte y Mujer en 
el Espacio Lagares, una jornada 
promovida por Logroño Deporte 
y organizada por Diario La Rioja. 

Javier Merino en rueda de prensa.
Observatorio mujer y deporte.

Programación 
de primavera

Plan Mujer y 
Deporte 2020

Oferta para primavera de natación, al aire libre, 
viernes en familia y jornadas gratuitas los sábados



RS | Haro
El Voley Logroño (Minis Arluy) se ha impuesto 
al Haro Rioja Voley (Osacc Haro) en el Ferial de 
Haro por un resultado de 0-3 y unos parciales 
de 17-25, 14-25 y 23-25 en un partido que a prio-
ri no tenía demasiada trascendencia, porque in-
dependientemente del resultado las logroñesas 
iban a mantener la primera plaza y las de Haro 
están en una cómoda séptima plaza, fuera de 
todo peligro.

El Haro ha comenzado todos los set adelan-
tándose en el marcador, pero las logroñesas se 
han ido imponiéndose poco a poco haciendo 
valer su juego, su contundencia, el juego en la 
red y su regularidad. En el primer set se llegó 
hasta el empate a 8 pero luego un parcial de 0-7 
hacía imposible la reacción de las de casa y, con 
alguna imprecisión por parte de ambos conjun-
tos, las de Logroño se iban hasta ese 17-25 final.

El segundo set ha tenido más calidad y me-

nos errores. El Minis ha pasado a dominar más 
claramente el marcador, hasta ponerse 9-16. La 
recepción de Llabrés, la colocadora Evans, los 
remates de Saward y el bloqueo de Pejkovic y 
Rangel era demasiado para superar. El set ha 
acabado con un claro 14-25.

El tercer set ha sido el más igualado en el 
marcador. La raza de las jarreras mantuvo el 
set en todo lo alto hasta llegar a un empate a 
11 y luego a 22, momento en el que míster local 

Avellaneda, ha dado entrada a las canteranas. 
El set terminó cayendo para las logroñesas por 
ese 23-25.

Buena entrada en el Ferial, buen ambiente y 
un paso adelante firme del Voley Logroño.

17Vóley

Momento del derbi riojano.

Copa de la Reina / La Laguna (Tenerife)

El Voley Ciudad de Logroño 
Campeón de la Copa de la Reina

Gana su quinta Copa arrasando 
en la final al Dimurol 3-0
Ashley Evans elegida MVP del torneo

RS | La Laguna
El Minis de Arluy (Vóley Ciudad de Logroño) 
ganó por quinta vez la Copa de la Reina al 
vencer al Dimurol Libby´s de La Laguna de 
Tenerife por 3-0, en la final disputada en el 
Centro Insular de Deportes de Las Palmas de 
Gran Canaria.

El equipo de Logroño ha sido muy su-
perior en todo momento (25-18, 25-17 y 
25-18) y a cada conato de reacción de las 
tinerfeñas, las logroñesas respondían con 
autoridad cortando cualquier capacidad de 
reacción. El equipo ha sido más equipo que 
nunca: sólido, fuerte, equilibrado, bravo y 
con un gran juego.

En el tercer set las canarias terminaron re-
signadas ante un equipo superior, la misma 
afición rival se rindió al juego de las riojanas 
y terminaron por aplaudirles con deportivi-
dad. Final apoteósico con la estadounidense 
Ashley Evans, elegida MVP del torneo.

Se impuso al Haro en el derbi regional disputado en el Ferial

Superliga Femenina / Logroño y Haro

Voley Ciudad de Logroño sigue intratable

1º MINIS DE ARLUY VB LOGROÑO 48

2º BARÇA CVB 36

3º IBSA CV CCO 7 PALMAS 34

4º DIMUROL LIBBY,S LA LAGUNA 33

5º AVARCA DE MENORCA 33

6º FEEL VOLLEY ALCOBENDAS 33

7º OSACC HARO RIOJA VOLEY 23

8º DSV CV SANT CUGAT 17

9º  MADRID CHAMBERÍ 15

10º CAJASOL JUVASA VOLEY 14

11º ESD GRANADAS DE ELCHE 13

12º EMEVÉ 7

CLASIFICACIÓN – SUPERLIGA FEMENINA



18 Atletismo

RS | Santo Domingo de La Calzada
El corredor local Ángel Martínez Riaño, del 
club Ferrer Sport, se ha proclamado vencedor, 
en categoría masculina, de la XIII Media Mara-
tón del Camino. Con un tiempo de 1h18:42, el 
atleta de Santo Domingo de la Calzada no ha 
tenido rival en una edición que ha congrega-
do, en las carreras de Media Maratón, Nordic 
Walking y 7K, a 700 corredores. En segundo 
lugar ha terminado Óscar Montoya Aguillo, 
de Vitoria, que ha parado el crono en 1h20:15, 
mientras que la tercera plaza ha sido para Jon 
Carbayeda Echeberria-Berreyarza, de Azkoitia, 
con un registro de 1h20:56.

En categoría femenina, la ganadora ha sido 
la guipuzcoana Ane Zabala Bruña, del club 
Besaide, con un tiempo de 1h34:31. A más de 
seis minutos ha entrado la segunda corredora, 
Raquel Marín Rodríguez, de Villamediana de 
Iregua (La Rioja) (1h40:47), mientras que la ter-
cera posición ha sido para la atleta logroñesa 
Olimpia Corcuera (1h41:06).

Como novedad, en esta edición, el Club Ma-
ratón Rioja había establecido el Premio ‘Subida 
a Cirueña’, que premiaba al corredor y a la co-
rredora que en menor tiempo completaran ese 
trayecto, de aproximadamente, dos kilómetros. 
Precisamente, los ganadores de este premio 
han sido los vencedores absolutos Ángel Mar-
tínez Riaño y Ane Zabala.

En cuanto a la prueba de 7 kilómetros, el 
vencedor, en categoría sénior, ha sido Borja 
Ruiz Ibáñez, de Cenicero (La Rioja Atletismo). 
con un tiempo de 24:49; mientras que en mayo-
res de 40 años, el vencedor ha sido Miguel Án-
gel Ruiz Ibáñez, también de La Rioja Atletismo, 
con el mismo crono que Borja Ruiz. 

En categoría femenina, la ganadora sénior 
ha sido la corredora vitoriana Yaiza Cristóbal 
Fernández (La Blanca), con un tiempo de 29:04; 
en mayores de 40 años el primer puesto reca-
yó en María Teresa Alejo Trevijano (Runners 
Logroño TTR) (28:34). Raquel Olavarrieta Ba-

rrioseta, en categoría sénior, de Cenicero (City 
Caminos), con un tiempo de 32:02, ha sido se-
gunda.

Por último, en Marcha Nórdica (Nordic Wal-
king), todos los participantes pertenecían a la 
categoría de mayores de 40 años. El vencedor 
ha sido Agustín Urretabizkaia Landaberea, de 
Hernani, del Club Vasco de Camping Elkartea, 
con un crono de 45:00.

En categoría femenina, el primer puesto, en 
categoría sénior, han sido Sandra Cuevas Gue-
rand y Andrea Toledo Martín, ambas del CD 
Hazten., En mayores de 40 años, la ganadora 
ha sido Arantza Pinedo Ibáñez, también del CH 
Hazten, que ha parado el reloj en 46:41. 

Podio de la categoría absoluta masculina.

Entrega del premio "Corazones Verdes".

Acto de entrega del cheque vecinal.

Podio de la categoría absoluta femenina.

XIII Media Maratón del Camino
Santo Domingo de la Calzada / Media Maratón

Ángel Martínez Riaño fue el vencedor en categoría masculina y Ane Zabala vencía en féminas. 
Ambos fueron además los más rápidos en el tramo especial "Subida a Cirueña"
En la carrera de 7 km ganaron Borja Ruiz y Yaiza Cristóbal
Agustín Urretabizcaia se impuso en la Marcha Nórdica

+ Información
Las clasificaciones y toda la información relativa a 

la prueba se puede consultar en la web:
www.mediamaratondelcamino.com
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RS | Autol
Un gran ambiente, una perfecta organización y 
el buen tiempo, hicieron que un año más esta 
carrera ya consolidada, fuera un éxito, del que 
disfrutaron los 143 participantes que tomaron 
la salida.

La carrera larga  de 42 km por los montes de 
Yerga, tiene un recorrido de los más exigente y 
que fue ganada por Adriá Botifoll, con un tiem-

po de 4: 01;07, en segunda posición fue para Je-
sús Herce en 4:05;06 y para Fernando Tejada la 
tercera posición en 4:08;53.

En la categoría femenina venció Natalia 
Sainz de la Maza en 5:11;29, en segunda po-
sición quedó Ainara Olavarrieta en 5:23;46 
y Alejandra Rubio hizo la tercera posición en 
5:43;10.

La carrera de la Ogrito con un recorrido de 
18.2 km, tuvo su comienzo a las 10 de la ma-
ñana y contó con la participación de 200 par-
ticipantes. El vencedor fue Javier Gonzalez en 
1:32;04, en segunda posición fue Gorka Santo 
Domingo en 1:39;32 y tercero era Aurelio Mari-
juan en un tiempo de 1:42;33.

En la categoría femenina ganaba Gema Ola-
ve en un tiempo de 2:02;22, la segunda posición 
era para Raquel Marín en 2:02;49 y Elena Clavi-
jo era tercera en 2:06;11.

Hubo más premios para distintas categorías 
y corredores locales. Y sin olvidar agradecer a 
a los casi cien voluntarios repartidos por el re-
corrido que durante 8 horas han atendido des-
interesadamente cada problema de los corre-
dores y repitiendo año tras año durante estas 
5 ediciones.

Adria Botifoll, vencedor de la Ogro.

Jose antonio Perez Vitoria, campeón de  Veteranos A.

Javier González, campeón de la Ogrito.

Elena Lopez Murillas , campeona de Veteranas A. Miguel Arnedillo, campeón de  Veteranos B.

V Maratón Ogro de Autol
Autol / Maratón

Venció Adriá Botifoll en la carrera larga de 42 km
En la corta ganó Javier González

1º ADRIÀ BOTIFOLL

2º JESÚS HERCE

3º FERNANDO TEJADA

4º ALBERTO HERRERA

5º FRANCISCO ALONSO

CLASIFICACIÓN CARRERA LARGA

1º JAVIER GONZÁLEZ

2º GORKA SANTO DOMINGO

3º AURELIO MARIJUÁN

4º DAVID GARCÍA

5º IÑIGO PARDO

CLASIFICACIÓN CARRERA CORTA
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RS | Sestao
Ha terminado la liga regular del 
Campeonato de España de Clubes 
de Segunda División y el Club de 
Pelota 22 ha finalizado la liga en 
lo más alto de la tabla de la clasi-
ficación general y consigue así el 
ascenso a 1ª División de cara a la 
próxima temporada.

El sábado 9 de marzo se juga-
ron las semifinales en el Frontón 
Las Llanas de Sestao donde estu-
vieron los dos equipos riojanos 
que se habían clasificado: en 
Mano el Club de Pelota 22, y en 
Herramienta el Club San Cosme 
Promesas.

En la modalidad de herra-
mienta el Club San Cosme Pro-
mesas no logró clasificarse para 
jugar la final ya que perdió en las 
dos modalidades, tanto en Paleta 
Cuero como en Pala Corta, ante el 
club Lagun Artea. 

Fue diferente en modalidad de 
Mano, donde el Club de Pelota 22 
dominó frente al Club San Atila-

no de Zamora, al que superaron 
con un contundente marcador de 
2-0, pasando así invictos a la final 
del domingo. Concretamente, en 
Mano Individual el Club de Pelota 
22, representado por Mediavilla 
venció al Club San Atilano, repre-
sentado por Quina con un resul-
tado fue 10-6, 3-10 y 1-5; mientras 
que en Mano Pareja, el Club de 
Pelota 22, conformado por Picote 
III y Matute IV se impuso a Rodrí-
guez y Resano, del Club San Atila-
no con un 10-2 y 10-2. 

Así se llegó al domingo, día de 
la final, al que acudieron los clu-
bes vencedores de las semifinales 
del sábado, por una parte nuestro 
ya mencionado Club de Pelota 22 
y por otra el Club Txukun Lakua 
de Vitoria, que había ganado su 
semifinal contra el Club Lagun 
Artea de Sestao.

 En la final en Mano Indivi-
dual, Mediavilla, del Club de Pe-
lota 22 perdió frente a Uribe, del 
Club Txukun Lakua de Vitoria, 
por 2-1 (09-10; 10-8 y 5-2) en un 
partido muy ajustado. 

La final de Mano Pareja tam-
bién fue un partido muy igualado 
y emocionante en sus dos juegos, 
ya que los jugadores de ambos 
equipos se dejaron al piel hasta 
los últimos tantos. Finalmente, 
Picote III y Matute IV del Club de 
Pelota 22 vencieron  a Iribarren 
y Ramon del Club Txukun Lakua 
por 2-0 (10-08; 10-08).

El ganador, decidido por el 
cómputo total de juegos disputa-
dos en ambas modalidades, fue  el 
Club de Pelota 22, que ganó 3 jue-
gos y se proclamó con ello cam-
peón de 2ª Categoría Nacional.Club Pelota 22, campeones de 2ª.

Sestao / Campeonato

El Club de Pelota 22 Campeón de España
Vencieron Matute IV y Picote III

RS | La Rioja
El I Abierto de Paleta Cuero en 
la modalidad de Cadetes, se ce-
lebró con la participación de los 
palistas de las Comunidades de 
La Rioja, Vizcaya, Navarra y Gui-
púzcoa.

El sábado 16 de febrero, en 
el Frontón Adarraga, se jugaron 
las 2 semifinales de este abierto.

En la tarde del jueves 28 de 
febrero tuvieron lugar las fi-
nales, antes de su comienzo, se 

jugó el 3º y 4º puesto, en el que 
jugaron, Pedro de la Rioja e Íñi-
go de Navarra contra Yosu y Gai-
zka de Vizcaya con un resultado 
de 19-30.

Seguidamente se jugó la fi-
nal, donde la pareja de Guipúz-
coa formada por Iker y Gonzalo 
fueron los ganadores de este I 
Abierto de Paleta Cuero, al lle-
varse el triunfo ante los Nava-
rros J. Fernández y S. Garrido, 
por la mínima, por 35-34.

El jueves 31 de enero en el Fron-
tón Adarraga, se jugaron las se-
mifinales del Campeonato Mano 
Parejas Máster Juvenil.

La 1ª Semifinal, se enfrenta-
ba Fernández e Ibáñez contra 
Peso y Viguera, por 22-07.

La segunda semifinal, A. Gar-
cía y Mínguez ganaron a Boba-

dilla y Kevin, por 22-08.
El jueves 28 de febrero llega-

ba el turno de las finales. Parti-
do peleado por ambas parejas 
donde el triunfo recayó a la 
pareja formada por Fernández 
e Ibáñez que se impusieron a 
García y Mínguez por 22-20.

Campeones I Abierto Paleta Cuero y Máster Mano Parejas Juvenil.

La Rioja / Torneos

I Abierto Cadetes 
Paleta Cuero

Mano Parejas 
Máster Juvenil

Iker y Gonzalo fueron los campeones

Fernández e Ibáñez son los campeones

Campeonato de 
España de Clubes 
Segunda División
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RS | La Rioja
Ya se conocen los ganadores de los Juegos De-
portivas de la Rioja de esta temporada 18/19 en 
todas sus categorías en la modalidad de Mano.

Los Campeones de Honor Liga, jugaron las fi-
nales de cada categoría, el jueves 7 de marzo en 
el frontón Adarraga, ante una gran expectación 
de público, que como ya vienen siendo habitual, 
los jueves el Adarraga se llena de público para 
ver la programación que la Federación Riojana 
de pelota ofrece durante toda la temporada.

En Benjamines, los jugadores del Club Barbe-
rito I de Baños, Javier Tuesta y Cesar, se impusie-
ron a Unai y Alonso de Villamediana por 16-05. 

En Alevines, la pareja jarrera formada por 
Sergio Nanclares y Raúl Pérez vencieron frente 
a Ibai Sáenz (Titin) y Ángel Moumine (Baños), 
por 16-03.

En Infantiles la pareja de Villamediana for-
mada por Diego Benito y Fernando se impuso a 
la pareja de Baños Olave y Iruzubieta por 18-12.

Por último se jugó el partido de Cadetes, don-
de la pareja Aitor Lara de Uruñuela y Loza de 
Barberito I ganaron a los jugadores de Baños, 
Adrián y Petite, por 22-10.

MÁS FINALES
El sábado 9 de marzo en el Frontón Municipal 
de La Estrella, se jugaron las finales siguientes:

En Alevín 1ª Liga: Alberto Sáez y Víctor Lasa 
de Ezcaray ganaron a C. Pellejero / U.Bilbao/ I. 
Martnez de Arnedo, por 16-07

 Los Alevines 2ª Copa: Rubén Conde y Jordán 
Jiménez de la escuela municipal Doctor Castro-
viejo vencieron a Pablo (Alcanadre) y Said (Pra-
dejón) por 16-13.

En Alevines H Copa: Hernán Plaza y Diego 
Lázaro de Titin-Logroño se impusieron a. Sto.
Tomas y Mikel Fdez/Yeray (Titin-Logroño) 16-15

Infantil H Copa: Marcos Plaza y Álvaro Canse-
co (Titin-Logroño) se impusieron a Ángel León y 
David Vicente (Titin-Logroño) 18-08.

Cadete 1ª: Raúl y Marcos (Pradejón) / Cesar 
(Rincón) vencieron a Marcos Manzanares y Mi-
guel Llorente de Nájera por 22-00 .

El sábado 9 de marzo en el Frontón de Nájera, 
se jugaron las siguientes finales:

Benjamín 2ª: Natalio y Arturo de Nájera gana-
ron a Rodrigo Cerezo y Jon García de San Asen-
sio. 16-13.

Alevín 1ª Copa: G.Abad y Sufrategui (Albelda) 
vencieron a I.Villaverde y Hugo Estebas de uru-
ñuela 16-14.

Infantil 1ª Liga: Marcos Martínez y Adrián 

Arenzana de Nájera se impusieron a Iker López 
y Miguel Sodupe de S. Asensio por 18-13. 

Alevín 2ª Liga: Marcos Castillo y Abraham Jimé-
nez de Uruñuela fueron los ganadores frente Ja-
vier Gil (Briñas) y Gonzalo (Fuenmayor) por 16-07.

Infantil 2ª Liga: Hugo Hervías y Raúl García 
Uruñuela ganaron a Samuel Martinez/ Moham-
med Larhlid de Uruñuela por 18-13.

Cadete 2ª: Miguel Marín y Renedo de Villame-
diana vencieron a Miguel Hernáez/Ivan Torreci-
lla/Gabriel Hernández (Uruñuela) por 22-17.

FINALES DE SANTO DOMINGO
Benjamín 2ª Copa: Eneko Martínez y Asier San-
tos de Haro ganaron a Jon Gordo y Jorge Peciña 
de Briñas por 16-10

Benjamín 1ª: Hugo Valgañon y Mikel Badiola 
de Ezcaray vencieron a Omar y Juda de Briñas 
por 16-08.

Alevin 3ª: Youssef el Garridh y David Ruiz de 
Uruñuela se impusieron a David Musa y Malen 
(Briñas) por 16-06.

Infantil 2ª Copa: Abel Altuzarra y Umar Ga-
ffar de Ezcaray ganaron a Irati y Ana de Briñas 
por 18-07.

Infantil 1ª Copa: Liher y Unai Monge de Bri-
ñas vencieron a Alex Olave/Martin Ibañez/Pablo 
Sáenz (Titin-Logroño) por 18-08.

La Rioja / Campeonato

Finales de los Juegos Deportivos de La Rioja

Presentación del 47 Torneo Caja Rioja
RS | La Rioja
El director general de la Funda-
ción Caja Rioja, Arturo Colina, y 
el vicepresidente de la Federa-
ción Riojana de Pelota, Eugenio 
de la Riva, presentaron la edición 
número 47 del Torneo de Pelota 
Fundación Caja Rioja. En el acto 
también han participado los pe-

lotaris Javier Zabala, campeón 
del Mundo en Mano Individual 
en 2018, y Gorka Esteban.

Este año participan completas 
24 escuelas en la modalidad de 
mano y 2 escuelas en herramien-
ta; en total, alrededor de 300 
jugadores repartidos en cuatro 
categorías: benjamines, alevines, 
infantiles y cadetes en la modali-
dad de mano.

Reunirá más de 300 pelotaris
CATEGORÍA DE HONOR

Barberito I de Baños de Río Tobía | Nájera | Titín-Logroño | Villamediana
Además, se ha creado un grupo mixto, con jugadores de las localidades de Uruñuela, Logroño, Nájera y Baños.

PRIMERA CATEGORÍA
Grupo A: Villamediana Promesas | Calceatense | Castroviejo de Logroño | Briñas | Urbión
Grupo B: Fuenmayor | Najerino Promesas | Uruñuela | Haro
Grupo C: Titín Promesas | Arnedo | Alcanadre | Pradejón

ESCUELAS NUEVAS
Uruñuela Promesas | Haro Promesas | Briñas Promesas | Ezcaray

 JJDD 18/19 Honor Liga, Frontón Adarraga.

Finales F. de La Estrella, Sábado 9 de Marzo 2019.

Finales F. de Santo Domingo, Sábado 9 de Marzo 2019.



22 Alfaro

RS | Alfaro
Se celebró el pasado día 15 de marzo la I Gala 
del Deporte Alfaro 2019, organizada desde el 
departamento de Deportes del Ayuntamiento 
de Alfaro y que tuvo lugar en la Sala Florida, 
con un lleno espectacular.

Han sido los propios clubes las propuestas 
de sus deportistas y el departamento de Depor-
tes quienes han hecho las valoraciones. Gran 
ambiente y buena organización desde el Ayun-
tamiento. Fue también una gala con momentos 
también muy emocionantes.

La Gala del Deporte de Alfaro contó con la 
presencia del director de Deportes Diego Azco-
na, la alcaldesa de Alfaro Yolanda Preciado y 
concejales de este ayuntamiento. Un gran éxito.

Unai Orradre, Mejor Deportista Masculino. Sara Rández, Mejor Deportista Femenina.

C.D. Alfaro Juvenil. Diego Azcona acudió a la gala e hizo entrega de un premio. Hubo también momentos para reconocer a los referentes.

Galardonados y premiados de la I Gala del Deporte de Alfaro.

I Gala del Deporte
de Alfaro

Mejor Deportista Masculino
Unai Orradre

Mejor Deportista Femenina
Sara Rández

Una Vida Dedicada al Deporte
Darío Medina y Juan José Diez

Por Su Trayectoria Como Entrenador
Álvaro Cordón Diez

C.D. Alfaro
Jonathan Fernández Landin

E.F.B. Alfaro
Naiara Fernández Lanzuela
Club Baloncesto Alfaro

Enrique Tosantos Fernández, Lidia Casas 
Martínez y Mikel Castrelo Díez

Club Aeromodelismo
Álvaro Beiste Malumbres

Club Ciclista Gracus
Iván Cruz Jiménez

Club Ajedrez Alfaro
Álvaro Bayo Milagro, Mario López Ruiz y 

Giovanni Arnedo Gasparrini
Club Tenis Alfaro

Jesús Echau Fernández
Club Gimnasia Rítmica
Aitana Fernández Solano
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RS | Cáceres
Tres bronces en el nacional de Cross 
que se ha celebrado en Cáceres, en 
sub 20 para Biruk Rubio y sub 23 
para Ossama Ifraj, los dos riojanos 
tienen muchas opciones de acudir 

al mundial de Cross de Dinamarca. 
El tercer metal lo ha conseguido 
el najerino David Martínez por 
equipos con Castilla y León. Siendo 
ganador en la categoría absoluta 
Cataluña.

RS | Barcelona
Miguel Ferrer ha hecho una Mara-
tón de Barcelona para la historia. 
El riojano concluyó la carrera en 
2.23.33 en la duodécima posición 
en la clasificación general, clasifi-
cado como primer español y pri-
mer europeo.

El vencedor fue Bahrein Alemu 
Bekele que terminó en 2.06:04, ba-
tiendo así el récord de la prueba. 
Un maratón que ha contado con 
17.500 corredores.

RS | Ourense
Se ha celebrado el Campeonato 
Máster en Pista Cubierta en Oren-
se y donde los atletas riojanos 
han vuelto a tener una magnífica 
actuación.

El atleta riojano Javier Bazo 
ha demostrado por segundo año 
consecutivo que es el mejor atleta 
español, mayor de 35 años, en la 
modalidad de 400 metros lisos en 
pista cubierta.

RS | Logroño
El Parque de la Grajera fue el es-
cenario y el desarrollo de la VI 
prueba del Circuito de Carreras 
“Ciudad de Logroño” organizado 
por Logroño Deporte y con los 
fondos recaudados, para ayudar 
a las niñas en su educación.

El pantano, el campo de golf 
y los alrededores es escenario 
ideal, en estos primeros días de 
primavera. Es a su vez el campo 
de entrenamiento de los medios 
y largos fondistas de la capital.

En la carrera de los 5.000 tuvo 
la variante en esta ocasión, al ha-
cer la salida en la zona del apar-
camiento, en vez de hacerlo des-
de el campo de golf. Este cambio 
suponía un recorrido con más 

cuesta arriba y unos metros fi-
nales cuesta abajo.

El vencedor en esta prueba de 
los 5.000 fue Miguel Ángel Ruiz, 
seguido por Borja Gómez y Ja-
vier Duran. Por parte de las fé-
minas la vencedora era Patricia 
Amatriain y donde le siguieron 
Sheyla Pérez y María Olmedo.

En la prueba de 10.000 mu-
chos corredores conocidos y 
donde el vencedor fue Sergio 
Tejada, acompañado por otro 
ilustre Ángel Martínez Riaño y 
David Rioja. En la categoría fe-
menina la vencedora era Nerea 
Ortega, seguida por Mariana Ri-
beiro y Arancha Cámara.

Hubo carreras para los más pe-
queños de 300, 500 y 1.000 metros.

Ossama Ifraj, bronce en categoría Sub-23.
Excelente mañana de competición y convivencia la vivida en Santander.

Nacional de Cross

Maratón de Barcelona

XXX Campeonato de España 
Máster de Pista Cubierta

VI Prueba del Circuito de Carreras “Ciudad de Logroño”

Entreculturas
Cáceres / Cross

Barcelona / Maratón

Ourense / Pista Cubierta

Logroño / Circuito de Carreras

Bronce para David Martínez, Ossama Ifraj y Biruk Rubio

Miguel Ferrer primer europeo clasificado

Extraordinaria la participación riojana
Javier Bazo Mejor Atleta español mayor de 35 años

Miguel Ángel Ruiz y Patricia Amatriain vencieron en los 5 Km
Sergio Tejada y Nerea Ortega vencieron en los 10.000 m

RS | Logroño
El riojano Rodrigo Iglesias debuto 
con la selección Española de at-
letismo, con un brillante décimo 
puesto, en el Campeonato de Euro-
pa de lanzamientos sub-23 y que se 
celebró en Samorin (Eslovaquia).

La semana anterior el lanza-
dor de La Rioja Atletismo había 
hecho el mejor lanzamiento de 
su vida, que le llevó a los 71´80 
metros y conquistar la medalla 
de Bronce. En este Campeonato 
de Europa Rodrigo alcanzaba los 
65.89 metros en el primer intento 
y fue en el segundo en el que con-

seguiría los 71.06 que le dio esa 
décima posición.

Finalmente, el concurso se lo 
adjudicó el bielorruso Aliaksei 
Katkavets con un lanzamiento de 
82.45 metros. 

Rodrigo Iglesias.

Copa de Europa de 
Lanzamientos

Samorin (Eslovaquia) / Lanzamiento

Rodrigo Iglesias consiguió un décimo puesto en su debut con la selección

Atletismo

Miguel Ferrer.
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FRN | Mataró
El sábado 23 de febrero se dis-
putó en Mataró el X Campeonato 
de Natación de Larga Distancia, 
5.000 metros en piscina de 50 
metros. Participaron 80 nadado-
res de 41 clubes diferentes, entre 
los que se encontraban nadado-
res de la talla de Albert Escrits 
y Mireia Belmonte. 3 nadadores 
pertenecientes al Club Natación 
Iregua Villamediana y becados 
por la Federación riojana de Na-
tación participaron, obteniendo 
muy buenos resultados. Hugo 
Rodríguez consiguió la 7ª posi-

ción Junior 1 con un tiempo de 
57:58,21. Víctor Navas consiguió 
la 8ª posición Junior 1 con un 
tiempo de 58:18,09 y Ander Zaba-
lo consiguió la 6ª posición Junior 
2 y 2º de su año de nacimiento 
con un tiempo de 57:29,75. El 
también riojano Marcos Godoy 
del Club Natación Sabadell con-
siguió la 9ª posición Sénior y 2ª 
de su año de nacimiento con un 
tiempo de 55:57,42. El Club Na-
tación Iregua Villamediana ob-
tuvo la 5ª posición en categoría 
masculina en la clasificación por 
clubes.

FRN | Castellón
Del 15 al 17 de febrero se celebró 
en la piscina Olímpica de Caste-
llón el VII Campeonato de España 
por Comunidades Autónomas de 
categoría Infantil y Junior. La Rio-
ja acudió con una selección for-

mada por 20 nadadores, 11 Infan-
tiles y 9 Junior. En la clasificación 
general se ocupó el 15º puesto de 
16 Comunidades Autónomas par-
ticipantes. En categoría Junior se 
obtuvo la 16ª posición y en catego-
ría Junior la 14ª posición.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todos aquellos que deseen adquirir un nivel de compe-
tencia profesional en el ámbito de la enseñanza de la na-
tación deportiva. El curso te capacitará para ser un profe-
sional en el desempeño de las funciones de un monitor de 
natación en piscinas, gimnasios, centros deportivos etcétera. 

REQUISITOS
· Tener 16 años cumplidos.
· Acreditar título en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o su-
perior.
· Pasar una prueba específica de acceso (consiste en nadar 200 li-
bres en menos de 5´ y 25 metros a los estilos mariposa, espalda y 
braza). Esta prueba tendrá lugar el sábado día 13 de abril a las 13:00 
horas en el Centro de Tecnificación Javier Adarraga.

FRN | Madrid
Del 2 al 3 de marzo se celebró 
en la piscina del Centro de Tec-
nificación M-86 de Madrid el 5º 
CESA-CSD de categoría Alevín. La 
Rioja acudió con una selección 
formada por 15 nadadores, 8 de 
categoría femenina y 7 de catego-
ría masculina. En la clasificación 
general se ocupó el 17º puesto de 
18 Comunidades Autónomas par-
ticipantes. En categoría Femenina 
se obtuvo la 17ª posición y en ca-

tegoría masculina la 16ª posición. 
En la clasificación conjunta La 
Rioja obtuvo la 17ª posición.

Entre los resultados obtenidos 
por los nadadores riojanos cabe 
destacar: La 10ª posición de Ser-
gio Nieto (05) CN IREGUA en 1500 
L con 17:36,61. La 7ª posición de 
Iván Martínez (05) CN NASSICA 
en 100 Espalda con 1:03,57, en 200 
Espalda 9ª posición con 2:19,48 y 
en 200 Mariposa 7ª posición con 
2:23,87.

Buena actuación de Ander Zabalo y Víctor Navas
Buena actuación de Iván Martínez y Sergio Nieto

Mataró / Larga Distancia

Castellón / Campeonato Autonómico

Madrid / Campeonato

X Campeonato de Natación 
de Larga Distancia

En el Centro de Tecnificación de Madrid
5º CESA-CSD Categoría Alevín

VII Campeonato de España 
Comunidades Autonómicas

Cursos Monitor Deportivo Natación

Integrantes de la selección de jóvenes nadadores que acudieron a Madrid.

Hugo Rodríguez, Marcos Godoy , Victor Navas y Ander Zabalo.
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RS | Rincón de Soto
Bonita carrera la disputada por 
las calles de Rincón de Soto el sá-
bado 23 de febrero. Organización 
por parte del Club Atletismo Rin-
cón de 10, todo perfecto.

A las cinco de la tarde dieron 
comienzo las carreras infantiles 
con una gran participación de co-
rredores del Entreviñas. En total 
fueron 10 los atletas de este club 
que participaron en las diferentes 
categorías, varios fueron los que 
subieron al pódium. En primer 
lugar quedaron en cadetes Héctor 
Miguel y Sara Rubio, en infantil 
Mohamed Reda quedo segundo, en 
benjamín Haizea Peñalva segunda 
y Eric Martínez primero y en Pre-
benjamín Hugo Pérez segundo. 

Después de la entrega de pre-
mios de las categorías inferiores 
llegaba el plato fuerte de la jorna-
da con la carrera absoluta. Esta 
carrera daba comienzo a las 19:15, 
ya de noche.

Por parte del club Entreviñas 
hubo una gran participación con 
20 atletas. Consiguiendo buenos 
resultados y subiendo al pódium. 
A nivel individual destacar el ter-
cer puesto en la general de Carlos 

Pérez con 34 minutos, a 8 segun-
dos del segundo y a 20 del prime-
ro. También el tercer puesto de 
Guillermo Martínez en la catego-
ría de veteranos B.

Gran tarde de atletismo y de 
estar con gente conocida. En los 
próximos años seguiremos bajan-
do a ver a nuestros vecinos rinco-
neros.

Pódium de categoría masculina.

El Club Atletismo Rincón organizador y participante de la prueba.La prueba recorría también las calles de Rincón.

Yahya Latrach fue el vencedor
Participaron cerca de 400 corredores

Rincón de Soto / Carrera nocturna

Carrera Nocturna 
de Rincón de Soto

RS | Rincón de Soto
Este fin de semana hemos realizado 
el primer evento del Campeonato 
Unbroken Race 2019 en Rincón de 
Soto La Rioja. Pero antes de empe-
zar dejadnos dedicar unas palabras 
a este entrañable pueblo riojano. 
Gracias de verdad gracias a este 
maravilloso pueblo que nos aco-
gido con tanto calor. Gracias a su 
alcalde Carlos, a Javi, Ramón, Yosu, 
al señor Virgilio, a Joaquín Malo 
y a todos los voluntarios y a los 
miembros de protección civil que 
hicieron posible que esta primera 
edición fuera un éxito.

La prueba tuvo toda la emo-
ción y hasta el final, en la última 
tanda de obstáculos y ya en la Pla-
za de la Iglesia, Jº Mª Peso que lle-
gaba en cabeza falló y aprovecho 
Jo Miguel Pericas para adelantar-
le y ganar.

La carrera incluía obstáculos de todo tipo.

Unbroken Race 2019
“Rincón de Soto”

Rincón de Soto / Carrera de obstáculos

José Miguel Pericas fue el vencedor al imponerse en 
la última tanda de obstáculos a José María Peso

1º José Miguel Pericas

2º José María Peso

3º Asier Landart

4º Roger Marti

5º José Resano

CLASIFICACIÓN

1º Yahya Latrach (Club Inferno)

2º Busma Qunini (Ferrer Sport)

3º Carlos Pérez (Entreviñas)

4º Hicham Haffidi (Independiente)

5º Jesús Martínez (Rioja Atletismo)

CLASIFICACIÓN

Atletismo
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RS | Arnedo
El alcalde de Arnedo, Javier García, acompaña-
do por el concejal de Deportes, José María Gil, 
y la arquitecta redactora del proyecto, María 
Subero, de G4 Consulting, han dado a conocer 
en que consistirá la reforma del conocido como 
edificio blanco de vestuarios de la zona depor-
tiva, cuyas obras comenzarán esta misma se-

mana, y que tendrá un coste de 421.018 euros 
incluido el IVA.

El proyecto remodela totalmente el interior 
del edificio, manteniendo el exterior del mis-
mo, y entre los objetivos de la reforma se en-
cuentran mejorar su accesibilidad, eliminar los 
problemas de condensación que presentaba el 
edificio por la falta de ventilación natural, así 

Arnedo / Instalaciones

La reforma de los vestuarios en Sendero

Se presentó el proyecto de reforma de los vestuarios del campo El Sendero.

Se invertirán 421.018 euros y se espera estén dispuestos para septiembre
como el cambio del sistema de calderas, y la 
creación de un mayor número de vestuarios. 

La nueva distribución de los espacios colo-
cará los vestuarios junto a las ventanas, para 
evitar estos problemas de condensación, y 
dará cabida a 8 nuevos vestuarios de entre 33 
y 50 metros cuadrados, además de un vestua-
rio adaptado de 8 metros cuadrados. Habrá 
tres vestuarios más para árbitros (de unos 15 
metros cuadrados cada uno), aseos para el pú-
blico, botiquín, sala de máquinas, oficina y dos 
almacenes, además de pasillos y distribuidores.

El Alcalde ha incidido en que se trata de una 
obra muy necesaria debido al gran uso que tiene 
esta instalación, con una zona deportiva que en 
estos años se ha visto mejorada con la instala-
ción de césped artificial en el campo de fútbol 8.

El concejal de deportes, José María Gil, por 
su parte, ha pedido paciencia durante el desarr-
llo de las obras a los clubes afectados (especial-
mente la Escuela de Futbol y el Club Deportivo 
Arnedo), así como a todos los usuarios de esta 
instalación, durante este tiempo en el que las 
obras ocasionarán algunas molestias lógicas.

Durante todo este tiempo se habilitarán 
vestuarios para los usuarios de los campos de 
césped artificial en el edificio de frontones, el 
municipal de Sendero, Arnedo Arena e incluso 
el Albergue Municipal, para de esta manera dar 
servicio a los deportistas.
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RS | La Rioja
La riojana Irene se alza con el oro 
en el Campeonato de España sub-
21 2019, después de un año pla-
gado de lesiones importantes en 
los momentos inoportunos de la 
temporada, cuando ya estaba vir-
tualmente clasificada.

Un éxito en este campeonato 
nacional, en octavos vence por 
Ippon por inmovilización en sue-
lo a la representante asturiana. 
En cuartos vence por inmoviliza-
ción en suelo a la representante 
de Andalucía. A partir de semi-
finales empezaba, lo realmente 
duro de la clasificación, vencien-
do por Ippon por técnica de pie 
(o-goshi) a la representante de 
Valencia (Vlada Kopnyayeva), 
medallista sub 21 en el 2018. 

En la final se enfrentaba a la 
representante gallega, Laura Váz-
quez, otra de las favoritas y bestia 

negra de Irene en esta tempora-
da con la que había perdido dos 
veces esta temporada y nº 1 del 
ranking esta temporada. La rio-
jana la que venció por sanciones, 
en un combate muy táctico por 
ambas, en el que todo momento 
llevo la riojana Irene la iniciativa.

Con este título ha sido selec-
cionada por la Selección Espa-
ñola Sub-21 de cara a la Copa de 
Europa en Coimbra.

RS | Alcorcón
Cabe destacar a la deportista de 
Karate Isis Pinilla, que de nuevo se 
proclamaba campeona de España, 
en el XXXIX Campeonato Nacional 
Shinkyokushinkai, celebrado el 
pasado sábado en Alcorcón.

La riojana revalidaba el título 
nacional y además en esta ocasión 
los dos oros venían en las dos mo-
dalidades Katas y Kumite.

RS | Alcorcón
Otro de los oros venía de la mano de Jose Rafael Ibáñez en Karate en la fase 
de la Liga Nacional, subió a lo más alto del pódium en Kumite sub-21 84 kgs. 
Esto le ha supuesto que tanto él, como su hermano Rodrigo, han sido lla-
mados a la concentración con el equipo nacional para preparar el Cam-
peonato de Europa que se celebrará a final de este mes en Guadalajara.

RS | San Sebastián
La karateca riojana Laura Moreno 
Resa, ha vuelto a subir al pódium 
en la Liga Nacional de Karate, esta 
vez en San Sebastián.

Laura, que quedó segunda en la 

Liga Nacional del año pasado, muy 
cerca de conseguir el triunfo final, 
ha comenzado debutado este año 
en categoría Sub-21 con el mismo 
ímpetu y buenos resultados que le 
acompañaron el año pasado. 

Irene Camus.
Isis Pinilla.

José Rafael Ibáñez.

Karate / Alcorcón Judo

Karate / San Sebastián

Campeonato de España sub-21XXXIX Campeonato Nacional

Liga Nacional de Karate

Irene Camús conquista el oro y es seleccionada para el 
Campeonato de Europa

Isis Pinilla campeona de España

José Rafael Ibáñez consigue el oro

Laura Moreno consigue otro bronce

RS | La Rioja
La judoka Riojana Vega Sánchez 
Prieto logró la medalla de Bron-
ce en el Campeonato de ESPAÑA 
Categoría Junior en -70 kilos,  
después de una extraordinaria 
competición representando a la 
Federación Riojana de Judo.

RS | Valladolid
La judoka Carmen Martínez del 
Gimnasio Pedro Fernández, se 
ha proclamado Campeona de la 
Copa de España de Judo Cadete, 
en la categoría de -57 kilos. La 
joven realizó una extraordinaria 
competición, en la que ganó los 
cinco combates que disputó.

También destacó el judoka Alejan-
dro Cardona que logró la séptima 
posición en la categoría de -73 kg.

Vega Sánchez.

Carmen Martínez y Alejandro Cardona.

Campeonato de España Junior

Copa de España 
de Judo Cadete

Vega Sánchez medalla de bronce

Carmen Martínez campeona de España

Artes marciales
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RS | Madrid
El Alcalde de Nalda e Islallana, Daniel Osés, 
acompañado de Mayte Ciriza (Directora del 

Centro Cultural Ibercaja), de Eduardo Rueda 
(Presidente de la Federación Riojana de Tae-
kwondo) y de Natividad Dueñas (Presidenta 

del Club Kim de Taekwondo), ha presentado 
las actividades del Día del Árbol y las Liguillas 
de Taekwondo del Club Kim que organiza el 
Ayuntamiento de Nalda e Islallana de la mano 
de dicha Club  y que tendrán lugar el Domin-
go 17 de Marzo y el Sábado 6 de Abril respec-
tivamente en Nalda.

También será el cuarto año que las Ligui-
llas infantiles de Taekwondo, que organiza el 
Club Kim se van a disputar en La Rioja, y ten-
drán como escenario el Polideportivo Munici-
pal de Nalda. Será el sábado 6 de abril.

La competición va dirigida a Deportis-
tas Federados entre los años comprendidos: 
2010, 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005.

Para el Alcalde, Daniel Osés “la celebra-
ción de estas jornadas  en nuestro pueblo su-
pone una muestra más de la fuerte apuesta 
del Ayuntamiento de Nalda e Islallana por 
la preservación del medio ambiente y el fo-
mento de la práctica deportiva en todas las 
modalidades, y sobre todo del Deporte base, 
para que los más pequeños tengan un amplio 
abanico de posibilidades a la hora de prác-
ticas deporte en nuestra localidad, promo-
cionando de esta manera los hábitos de vida 
saludable”.

Presentación de la las Liguillas de Combate Club Kim y del Día del Árbol en Nalda e Islallana.

Nalda e Islallana

Se desarrollarán el 17 de marzo y el 6 de abril

Presentación de liguillas de 
Taekwondo y Día del Árbol

Nalda
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RS | Lardero
Los deportistas riojanos han ob-
tenido un Oro, tres Platas y un 
Bronce en la modalidad de Cara-
bina Aire Hombres y Damas, en 
las finales que se han celebrado 
hoy en las  instalaciones de Prado 
Salobre de la Copa del Rey y La 
Reina.

El Oro ha sido para Paula 
Grande  en la modalidad de Cara-
bina Damas con 243,7 en la final 
Olímpica, la catalana Eva Cuevas 
con 238,6 ha sido plata y la rio-
jana Elena García ha logrado el 
Bronce con 219,6.

Por equipos de Club, el Rey 
Pastor ha logrado la plata con Ma-
rina González, Zahara González y 
Paula Grande con 1842,1 siendo el 
club Barcelona A quien ha logra-
do el Oro.

En Carabina Aire Hombres el 
Asturiano Jorge Diaz con 249,0 
ha sido el ganador de esta com-
petición y el segundo el navarro 
José Luis Rodriguez con 241,9 y 
la tercera plaza para castellano 
leones Roberto Martin González, 
con 222,0.

 La otra Plata ha sido por equi-
pos federación para los riojanos 
Emilio San Martin, Aitor Romero 
y David García. Asturias ha logro 
el oro en esta modalidad. La ter-
cera plata ha sido en la modali-
dad de Carabina Hombres Vetera-
nos, para Pedro Ortega Soldevilla 
con 596,5.

Además se han celebrado las 
finales de categoría junior en Ca-
rabina Aire Damas.

La Catalana Nuria Bonet se ha 
colgado el Oro con 247,0 segunda 
Ines Martínez 242,2 plata y terce-
ra la Balear Angeles Fiol con 221,1

Merito cuarto puesto para Za-
hara González con 199,9 y sépti-
mo puesto para su hermana Ma-
rina González con 137,6 puntos. 

En la modalidad de Carabina 
Juniors hombres ha vuelto a ga-
nar el cántabro Estevez Solorza-
no con 244,9, el catalán  Adrián 
González  242,7, y su compañero 
de equipo Juan Cecilia con 222,4 
puntos tercero. 

La actuación del riojano Fran-
cisco Balanza ha sido sexto con 
153,2puntos. 

Tiro olímpico

RS | La Rioja
La Comunidad Autónoma de La 
Rioja, por medio de la Gala del 
Deporte, reconoce los méritos, du-
rante el pasado año 2018, de los 
deportistas riojanos federados.

La Federacion Riojana de 
Caza, está presente en el mundo 
deportivo riojano con numero-
sas modalidades donde destacan: 
Compak, Recorridos de Caza, San 
Huberto o Agility, entre otras.

Este año la prensa deportiva, 
que es quien decide por votación 
de sus miembros a los premia-
dos, ha decidido distinguir a los 
federados de caza: Diego Martí-
nez Eguizábal como Campeón de 
España de Recorridos de Caza y a 
la Sociedad Cinegética Calagurri-
tana por: Medalla de Oro por club 
en el campeonato de España de 
Recorridos de Caza.

Diego Martínez Eguizábal con-
siguió el primer puesto del Pó-
dium como Campeón de España 
en Valladolid con una puntuación 
de 183+23 sobre 200.

Diego nos tiene acostumbra-
dos a tener siempre desplegada y 

ondeada la bandera riojana en to-
das las competiciones donde acu-
de, es el deportista más laureado 
de la Federación Riojana de Caza 
y destaca por su estado de animo 
siempre alegre, lo que le hace me-
recedor de elogios de todos sus 
adversarios.

La sociedad Cinegética Calagu-
rritana, es un club comprometido 
con el deporte, su característica 
principal es la capacidad de tra-
bajo que reflejan sus socios, como 
ejemplo vale recordar el Campeo-
nato de España de Compak Spor-
ting que realizaron el pasado año 
en Valfondillo, donde marcaron 
un record de asistencia y de ori-
ginalidad al incorporar la nueva 
reglamentación internacional de 
esa modalidad.

Otro de sus valores es el tra-
bajo con los tiradores y en espe-
cial con la juventud, enseñando y 
aconsejando a nuevas generacio-
nes de tiradores.

Son dos de los muchos ejem-
plos deportivos de los que cuenta 
la Federación Riojana de Caza.

Prado Salobre / Copa Caza / Federación

Oro para Paula Grande
3 platas y 1 bronce más para La Rioja

Diego Martínez y la Sociedad Cinegética Calagurritana premiados

La caza, premiada en la Gala del Deporte Riojano.

Paula Grande consigue el oro en Prado Salobre.

Copa del Rey 
y de la Reina

La Gala del Deporte 
Riojano premió a 
nuestros cazadores



P. M. Azofra | La Rioja
La Rioja, sin Diego Urdiales, sería 
en lo taurino como Orense, Ovie-
do o Formentera... más o menos. 
Hoy, Urdiales está entre las figuras 
del toreo de mayor interés. Para 
calentar motores, torea el próxi-
mo día 17 de marzo en Valencia 
en cartel con Castella y Cayetano. 
Toros de Jandilla y domingo. Tar-
de con oferta de lujo. El día 23 una 
corrida en Arnedo alternando con 
Cayetano y Tomás Campos y le es-
pera Sevilla, el 6 de mayo, en tarde 

que abre Morante y cierra Manza-
nares. Lunes y primer día de feria.

En Madrid cumplirá tres tardes 
en la feria de san Isidro, aún sin 
rematar, y me gusta el cartel de Be-
neficencia con Ponce y Diego Ven-
tura. Pronto tendremos los carteles 
definitivos de la “isidrada”. 

Hace poquito se entregaron 
en Bilbao los premios “Ercilla” y 
Diego recibió el de triunfador de 
la feria. En el acto se premió a ac-
tores y otras gentes de la cultura 
y “del toro” importantes como 
Lea Vicens. Allí el Alcalde y Die-
go compartiendo espacios con el 
histórico actorazo Pepe Sacristán 
que le da más categoría al pre-
mio, si cabe.

Nada sé del festival del Club 
Taurino de Bilbao. Pero si se da, 
que el rollo de la plaza es un ro-
mance sospechoso, no tendrán 
cojones de dejar al riojano fuera... 
como en el 2018. Y en la feria... qué 
menos que dos corridas... si nadie 
firma tres.

Arnedo mantiene la primacía 
taurina en La Rioja. Hace un rato, 
sesión festiva y taurina para ni-
ños. El CTA, Toro en la calla y Peña 
DU con su aula programando, se-
sión infantil didáctico práctica en 
plaza pública.
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Como era de esperar, Víctor per-
dió el partido contra Elezkano y 
Rezusta que han ganado a todos. 
No sé, cuando esto escribo, los 
siguientes resultados en las al-
turas pero a esos niveles es muy 
difícil alegrarse.

Sí nos da buenos ratos Sala-
verri que se muestra suelto, ai-
roso y pegador, hasta ganó Ruiz 
un partido comprometido y nos 
ilusiona que Zabala se haya in-
cluido en el grupo de los mano-
manista de alto copete. Para qué 
referir las ganas que tenemos de 
que Zabala debute en el profesio-
nalismo “empujando” a los que 
tras temporadas van dejando 
claro que de “ahí no pasan”.

Anima mucho que no falten 
participantes en los partidos que 
promociona la Federación Rioja-
na y en los que se ven caras nue-
vas: “Donde hay yeguas potros 
nacen”. Cuando hay muchos cha-
vales aficionados alguno saldrá 
destacando en este deporte tan 
duro y exigente para los protago-
nistas que pretendan destacar.

Se llama pelota a mano pero 
yo creo que es pelota a brazo ya 
que las manos no tocan pelota 
debido a las defensas protecto-
ras que parapetan lo que es pal-
ma de la mano y dedos. Es un 
milagro lo bien que juegan los 
protagonistas con lo que llevan 
para contactar con el cuero.

Disminuye la asistencia a los 
frontones como dejó verse en 
Tolosa. Y en otros, como en el 
Astelena, vimos asistencia nutri-
da y unos cánticos, coros, guasas 
y gritos coreados y escenificados 
que no han sidode partidos de 
pelota en los que los protago-
nistas siempre tuvieron forofos, 
seguidores, paisanaje... que se 
manifestaron de otra forma. 

Que las cosas vienen así... 
¡No lo dudo! Pero a los viejos 
nos cuesta aceptarlas y verlas 
como normales. Sucede en los 
cosos taurinos con cánticos, 
charangas comparseras, duchas 
vinícolas y otras manifestacio-
nes fuera de la histórica liturgia 
taurina.

Diego Urdiales 
protagonista en La Rioja 
y España

Salaverri e Iturriaga preparando la intendencia en el Adarraga.

RINCÓN TAURO DEPORTIVO

Pedro Mari Azofra

VAMOS SOBREVIVIENDO… CON ESPERANZAS

Los Toros
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RS | Haro
El Haro Rioja Voley, que disputa la Primera 
División Vasca, consiguió el pasado sábado un 
nuevo triunfo. Esta vez logró ganar a domici-
lio (2-3) al D’Elhuyar Logroño SETEM Rioja en 
un disputado encuentro (23-25, 21-25, 25-23, 
25-16 y 12-15).

Con este resultado, las azules consiguen el 

subcampeonato de liga y el pase a la siguien-
te fase. En la última jornada de esta primera 
fase, el Haro Rioja Voley recibirá la visita del 
Universidad de Cantabria.

Tras el partido jugado en Logroño, la plan-
tilla y familiares pudieron disfrutar de una 
visita a Bodegas Corral, patrocinador de este 
equipo.

Haro / 1ª División Vasca

El Haro Rioja Voley asegura 
el subcampeonato

Plantilla del Haro Rioja Voley de 1ª División Vasca.

Foto de familia del equipo con familiares y cuerpo técnico en las Bodegas Corral, patrocinador del equipo..

La plantilla visitó a su patrocinador Bodegas Corral

1º UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 28

2º HARO RIOJA VOLEY 24

3º GALDAKAO BT 23

4º D/ELHUYAR LOGROÑO SETEM RIOJA 21

5º LUR AUTO FORTUNA 20

6º CV LAREDO 18

7º CV SESTAO 17

8º LEKEITIOKO MARIERROTA 17

CLASIFICACIÓN – 1ª DIVISIÓN VASCA




