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SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La relación de colaboración con las Federaciones Deportivas Territoriales iniciada
en el curso anterior se ha reforzado no sólo con su actuación como prestataria de
servicios, aportando técnicos y medios para las escuelas deportivas y la preparación de
los deportistas que representan a la UR en competiciones oficiales universitarias, si no a
través de la organización de eventos como el “I Clínic de Baloncesto Universidad de
La Rioja”, celebrado el 25 de noviembre  en colaboración con la Federación Riojana de
Baloncesto el Ayuntamiento de Logroño y la Dirección General de Juventud y
Deportes.

 En el mismo se realizaron dos sesiones, de mañana y tarde, en horario de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 18.00 horas donde Lolo Sáinz, exseleccionador nacional, y Ramón
Jordana Dot, director del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat abordaron,
en sesión teórico-práctica los siguientes temas:

Fundamentos del baloncesto
Promoción del baloncesto
Los jugadores de estatura alta
Transición defensa-contraataque

A los asistentes se les entregó tanto material didáctico como deportivo y al final
de la jornada, pudieron acudir a la inauguración del Polideportivo Las Gaunas, que se
celebró con un partido entre la selección española femenina de baloncesto y la de
Bulgaria.

Esta colaboración se materializó también en la cesión del las instalaciones del
Polideportivo Universitario para la realización de diferentes eventos por parte de las
siguientes entidades :

- Dirección General de Juventud y Deportes: Encuentros de los Juegos Deportivos de
la Rioja.

- ASPACE RIOJA: Campeonato Interautonómico de Boccia-Zona Norte, en
colaboración con la Federación  Española de Deportes de Personas con parálisis
cerebral.

- Federación Española de Karate Kiokushinkay: Jornada de divulgación de este
deporte.
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- Federación Riojana de Gimnasia: Convención de Aeróbic.

- Asociación Cultural Aikikai: 3ª  Curso Nacional de Aikido de la Rioja

- Federación Riojana de Voleibol: Encuentros correspondientes al I Torneo
Intercomunidades del Ebro.

También se colaboró en la Octava Marcha Ciclista que Unicef-La Rioja organiza
anualmente para recaudación de fondos destinados a la ayuda de la infancia, celebrada
en el mes de octubre.

PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA

Con la apertura del Polideportivo Universitario se planteaba la necesidad de
consolidar las diferentes formas de acceso a esta instalación no solo por parte de la
Comunidad Universitaria sino también de los ciudadanos en general  que se materializó
en la Suscripción a los Servicios Deportivos, a la que se tenía acceso bien de forma
directa (C. Universit) o a través de la Tarjeta Campus Activo.

También en este curso se ha consolidado el uso de la  TIU como carné único que no
sólo da acceso a las instalaciones, sino que también se utilizó como forma de pago tanto
de la suscripción como de las inscripciones en las diferentes actividades ofertadas.

En cuanto a la oferta de servicios, la suscripción a los Servicios Deportivos daba
derecho a acceder gratuitamente al uso libre de pistas y gimnasios en los horarios
establecidos para ello y a participar en las competiciones del Campeonato Universitario
de La Rioja, así como a descuentos en la inscripción de actividades dirigidas, y en los
precios por alquiler o reserva de instalaciones – Pistas, sauna, frontón, Aula, Sala
Polivalente -, así como en la utilización del material deportivo del Polideportivo
Universitario.

Esta suscripción pudo tramitarse tanto a través de matrícula como en cualquiera de
las oficinas del Servicio de Actividades Deportivas situadas en el Polideportivo
Universitario y en el Edificio Quintiliano.

El número de suscripciones realizadas durante este curso ascendió a 1834 de las
cuales un 91.98 % corresponden a miembros de la Comunidad Universitaria,
representando estas a un 27% del total de la misma aproximadamente.

Este dato refleja el interés mantenido de la comunidad universitaria por participar
en actividades deportivas de cualquier carácter, puesto que la suscripción supone no
solo el acceso directo a las instalaciones, sino también el acceso bonificado para la
inscripción en las diferentes actividades dirigidas

Durante el curso 00/01 se ofertó un variado programa de actividades que se
desarrolló principalmente en el Polideportivo Universitario lo cual mejoró la calidad de
las mismas.

En el apartado de Actividades de Recreación se desarrolló la programación de
actividades físico-deportivas para Campus Activo, seleccionando cursos dirigidos por
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profesorado especializado en diferentes actividades físicas y deportes con duración y
niveles determinados, realizándose un seguimiento de los programas conjuntamente con
los técnicos de la FUR y la evaluación final del curso.

En esta programación se incluían tanto actividades dirigidas a la realización de
ejercicio físico ( Aeróbic, Fitness) y al conocimiento técnico y práctico de diferentes
deportes (Defensa Personal, Aikido, Judo) como las dirigidas al desarrollo de
habilidades expresivas, lúdicas, de participación  e integración (Bailes de Salón, Ritmos
Latinos, etc) y otras destinadas a la mejora de la salud (Yoga, Taichi, Escuela de
Espalda). También se ofertaba la posibilidad de realizar actividades físicas en el medio
natural como el Senderismo, Esquí, excursiones de Raquetas de Nieve, etc.

Estas actividades se desarrollaron principalmente en tres cuatrimestres (octubre-
febrero, febrero-mayo, junio-septiembre), ascendiendo el número de inscripciones  a un
total de 504

Para la misma oferta de Campus Activo se organizaron diferentes Torneos
Sociales abiertos tanto a la participación de universitarios como de los ciudadanos de
nuestra comunidad (torneos PDI-PAS, fútbol 7, frontenis……) con una participación de
283 deportistas.

En Deporte Universitario, como en cursos anteriores, se llevaron a cabo las
competiciones del Campeonato Universitario de La Rioja en 9 modalidades deportivas
(Fútbol 11, Fútbol Sala, Baloncesto, Tenis, Bádminton, Squash……) con una
participación de 511 inscripciones. Por otro, lado 146 universitarios acudieron a los
diferentes Campeonatos de España Universitarios, convocados por el CSD tanto en
deportes de equipo (100) , como en deportes individuales (46) donde se participó en 13
modalidades diferentes obteniendo los siguientes resultados a destacar:

A) DEPORTES DE EQUIPO

Pasaron a una segunda eliminatoria que se disputó en Logroño y Oviedo los
equipos de :

Fútbol 11
Voley- Playa Femenino
Baloncesto Femenino
Fútbol Sala Masculino

Se clasificaron para disputar la Fase Interzonal que se celebró en Madrid a finales
del mes de marzo :

Baloncesto Masculino

B) DEPORTES INDIVIDUALES

TAEKWONDO

Sara Martínez Blanco medalla de oro
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Jonathan Narro Iñiguez medalla de Plata.

KARATE

Mónica Pérez Vaquero, 4ª en su categoría

ATLETISMO

Fernando García Andreva, medalla de plata en lanzamiento de Jabalína
María Calvo Alvarez, 6ª en 100 m. vallas
Santiago Ezquerro Cordón, 7º en 200 m. lisos
Montserrat Soez González, 7ª en lanzamiento de Jabalína
Carlos Gustavo Escudero Adán, 5º  en Triple Salto.

En cuanto a las Actividades de Formación Deportiva se desarrollaron en las
Escuelas Deportivas y la Tecnificación especialmente dirigida a mejorar el rendimiento
de nuestros deportistas en los Campeonatos de España Universitarios citados con
anterioridad

También se ofrecieron servicios de Asesoramiento Técnico Deportivo basado
fundamentalmente en la forma mas adecuada para el uso de las instalaciones del
Gimnasio en cuanto a la ejecución de ejercicios y a la planificación de entrenamientos
ajustados a las necesidades del usuario, así como Servicio de Fisioterapia y
Rehabilitación dispensado por un profesional de la Asociación Española de
Fisioterapeutas, destinado no solo a la mejora general de las salud sino también, en
coordinación con el Asesor Técnico Deportivo en el trabajo de programas de
Rehabilitación.

DEPORTE FEDERADO.

La participación de la Universidad en este terreno se ha continuado realizando a
través de las distintas secciones de la Agrupación Deportiva “Universidad de La Rioja”
que ha desarrollado su actividad en las competiciones que se detallan con los siguientes
resultados:

PELOTA: 2ª Y 3ª DIVISIÓN NACIONAL
Campeonato Nacional de 2ª Categoría
Semifinalistas en el Cto. de la Rioja

VOLEIBOL: 2ª DIVISIÓN NACIONAL
4º Puesto en la Liga Nacional 2ª División (Grupo Vasco)

TRIATLÓN: CALENDARIO NACIONAL
Campeonato de España de Duatlón por Autonomías.
Circuito Vasco de Duatlón.

ORIENTACIÓN: 2ª  DIVISIÓN NACIONAL Y LIGA NORTE
Alfonso Bustillo: 1er puesto en Liga Nacional  y 1 er puesto en Liga Norte en Categoría
Élite.
José Luis Hidalgo: 1 er puesto en Liga Norte H 21.
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José Antonio García: 1 er puesto en Liga Norte Categoría Élite.

BALONCESTO: CATEGORÍA AUTONÓMICA
Masculino: Senior Provincial
Femenino: Senior Provincial 2ª clasificadas

EVENTOS ESPECIALES

Aparte del ya mencionado “I Clinic de Baloncesto Universidad de La Rioja”,
como en años anteriores la Universidad a través el Servicio de Actividades Deportivas
se ha preocupado de afianzar y mantener el impulso dado al deporte de la Orientación
organizando la Tercera Edición “Carrera de Orientación  Universidad de La Rioja”
que se celebró en El Parque de La Grajera el día 5 de mayo, con participación tanto de
deportistas federados como populares en modalidad individual y por parejas con la
siguiente clasificación.

RECORRIDO CORTO MASC.:
1º Clasificado: Alberto Martínez

RECORRIDO LARGO MASC.:
1º Clasificado:  Ignacio Ruiz Cadirat

RECORRIDO LARGO FEM.:
1º Clasificado:  Mónica Saénz Cantabrana

RECORRIDO LARGO PAREJAS:
1º Clasificado.: Ángel Tijero y Juanjo Santamaría

Con anterioridad a la misma se realizaron unas jornadas técnicas y divulgativas
donde se realizaron conferencias y se realizó una exposición teorico-prática sobre el
manejo del mapa y la brújula.

En la Tarde del Deporte Universitario celebrada el 11 de mayo coincidiendo
con las fiestas de la Universidad, se entregaron los premios y distinciones a los
deportistas participantes en las diversas competiciones desarrolladas durante el curso y
se celebró una mesa redonda sobre “Universidad y Deporte” donde participaron los
siguientes invitados:

- D. Jesús Murillo Ramón,
Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria.

- D. Carlos Coloma Nicolás,
Campeón del Mundo Junior de Bicicleta de Montaña modalidad contra reloj por
equipos.
Subcampeón del Mundo Junior de Bicicleta de Montaña modalidad individual.
Subcampeón de España Junior de Bicicleta de Montaña.
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- D. Alfonso Bustillo Ruiz,
Subcampeón de España Absoluto de Orientación en distancia corta y relevos.
Seleccionado para participar en el Campeonato de Europa 2000.

- Dª. Sara Martínez blanco,
Estudiante de la Diplomatura de Ciencias Empresariales de la UR.
Cinturón Negro Primer Dan de Taekwondo.
1999 y 2000: Medalla de Oro en los Campeonatos de España Universitarios de
Taekwondo.
1999-1996: Medalla de Oro, Plata y Bronce en Campeonatos de España Absolutos de
Taekwondo.

- D. Juan Antonio Ochoa Alonso,
Docente de Enseñanza Secundaria. Jefe de Estudios del I.B. Hermanos D´Elhuyar.
Exdeportista Universitario.
Expresidente de la Federación Riojana de Pelota.

- D. Javier Corcuera
Diplomado en Magisterio por la UR
Profesor de Yoga del la UR, 1997-2000.

- D. Isidro Martínez Ramón
Jefe del Servicio de Coordinación y Asistencia al Deporte de la Dirección General de
Deportes.

En otros aspectos más lúdicos y coincidiendo con la Tarde del Deporte, se
celebraron el “II Torneo de Rugby Universidad de La Rioja” con la participación de
los equipos Universidad de La Rioja, Sestao Rugby Taldea, Gec-Ieg y Universidad de
Girona y un Minimarathón de Aeróbic con un fluida participación donde no sólo se
pudo disfrutar del ejercicio físico, sino también de las explicaciones ofrecidas por los
diferentes técnicos que participaron en el mismo.

Por último y como parte de las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por
la Universidad para los alumnos de educación secundaria se realizaron visitas a las
instalaciones del Polideportivo Universitario donde se le explicaba a los alumnos las
especificaciones técnicas de las diferentes dependencias así como los actividades que se
podían realizar en las mismas, ofertándose además una programación de actividades
específicas destinadas la difusión del deporte universitario entre los mismos


