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Mañana
comienza el
torneo escolar
de pelota
C.A.M. LOGROÑO

Los escolares riojanos ya tienen preparados su ropa blanca y los fajines rojo y azul para elegir según la ocasión. Todo está listo porque mañana
se inaugura la temporada escolar de pelota en la modalidad de mano parejas.
Como venía siendo habitual
en las últimas temporadas, es
el polideportivo de Las Gaunas el escenario donde cada
fin de semana se abre la jornada. La Federación Riojana
programa los viernes por la
tarde-noche (20.00 horas) un
festival donde todo el protagonismo lo acaparan los escolares riojanos.
Pero además de la jornada
del viernes, este fin de semana ya están programados encuentros el sábado por la tarde en Villamediana, La Estrella y el colegio Castroviejo, en
todos los casos los primeros
partidos están programados a
partir de las 16.30 horas. El domingo por la mañana los encuentros se jugarán en Fuenmayor y Nájera –a partir de las
10.30 horas– y Albelda, a las
11.30 horas.
Estos son los primeros encuentros de una temporada
que concluirá el día 10 de marzo cuando se proclame a los
campeones de cada una de las
categorías al término de las
respectivas finales.
La Federación Riojana de
Pelota tiene ya establecido el
calendario de competición que
ha determinado que hasta el
día 3 de febrero se realice la
primera criba. Ese día se terminará la primera fase del torneo y a partir de ahí, las parejas quedarán divididas en
Primera y Segunda categoría
–hasta el año pasado se dividía a los participantes en Liga y Copa– y comenzarán las
eliminatorias.
La previa de cuartos y los
propios cuartos de final se jugarán a partido único, mientras que las semifinales se disputarán a doble vuelta. Será
la única confrontación porque
las finales serán todas a partido único, reservándose el día
3 de marzo para las de Segunda Categoría y las del 10 para
las de Primera (que normalmente se juegan en el frontón
Adarraga de Logroño).

Grupo de escolares que participaron en la primera jornada de orientación. / FERNANDO DÍAZ

Dos imágenes de la jornada inaugural de orientación, celebrada en el Parque del Ebro. / FERNANDO DÍAZ

Los escolares escuchan las explicaciones y observan una de las balizas de control. / FERNANDO DÍAZ

Carreras en el parque
CÉSAR ÁLVAREZ. LOGROÑO

El pasado sábado se inauguró la
temporada de orientación. El
Parque del Ebro fue el escenario de la primera de las citas de
este deporte.
La primera de las convocatorias no tuvo un carácter puramente competitivo sino que
se trató de que los escolares que

participaron se familiarizaran
con la interpretación de los planos y los diferentes elementos
en ellos señalados y aprendieran el uso de la brújula. Se trataba de dotarles de los fundamentos necesarios para poder
desenvolverse en solitario durante la segunda parte de la competición.
En esa primera jornada, los

escolares fueron en busca de las
diferentes balizas situadas en el
soto inundable y alrededores, en
compañía de monitores que les
iban indicando y orientando hacia dónde debían encaminarse
si seguían correctamente las
orientaciones que debían encontrar en el plano.
Los escolares disfrutaron de
la jornada –la climatología acom-

pañó y dio brillantez a la jornada inaugural– y se citaron para las próximas convocatorias.
Antes de que lleguen las vacaciones de Navidad, los escolares
tendrán dos ocasiones más para seguir aprendiendo a orientarse y encarar, a partir de enero, la parte más competitiva de
la temporada escolar de este deporte.

Un pelotari. / D.U.

