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La Dirección General de Deportes es la primera interesada en poner en marcha los Juegos 
Deportivos de La Rioja atendiendo al beneficio que supone para la salud física y mental de los 
participantes, y siendo conscientes del gran interés que existe por parte de deportistas, padres, 
clubes y federaciones. Nuestros niños y jóvenes encadenan ya muchos meses sin poder practicar 
deporte, lo que está repercutiendo negativamente en su estado físico, amén de otras consecuencias 
ligadas a esa inactividad (exceso de horas frente a dispositivos electrónicos, pérdida de contacto con 
los compañeros de equipo…). Además, el músculo financiero de muchos clubes depende en un 
grado alto del inicio de la actividad de los Juegos Deportivos. 
 
Sin embargo, y en el objetivo de velar por la seguridad de todos los implicados en el mundo del 
deporte (deportistas, familiares, entrenadores, árbitros…), que en esencia es nuestra primera misión, 
nos vemos obligados a tomar decisiones que afectan de lleno en el funcionamiento normal de los 
Juegos Deportivos. 
 
La primera es pospone el inicio de las competiciones hasta el próximo año 2021. Cualquier persona 
puede entender que hasta que no remita la situación actual de contagios y exista un remedio 
(vacuna) que permita superar esta situación, no tiene sentido que casi 22.000 participantes en los 
Juegos Deportivos viajen por toda La Rioja como ocurría cuando no existía el coronavirus. 
 
En cuanto al inicio de los entrenamientos, es voluntad de esta Dirección General que sean lo antes 
posible, siempre que esté garantizada la seguridad de nuestros participantes. A expensas de una 
reunión con Salud para conocer de qué modo se puede conjugar la actual situación sanitaria con la 
práctica deportiva, y también de conocer las expectativas de los expertos en cuanto a la evolución 
de la pandemia, próximamente podremos ofrecerles una fecha definitiva para el inicio de los 
entrenamientos. 
 
Hasta ese momento, os agradecemos vuestra comprensión y os recordamos la necesidad de cumplir 
todas las medidas sanitarias para conseguir doblegar la curva de contagios. 
 
Atentamente 
Eloy Madorrán Castresana 
Director General de Deportes 
 
 
 


