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Final del Xdeo Caka
Galicia de hípica en
Casas Navas

La selección
española partió
desde Ferrol

La final de la quinta edición
del ?lofeo Caixa Gaiicia para jinetes jóvenes tendrá lugar este
í%i
de semanaen el centro hípico
Casas Novas de A Coruña.Varios
competidores de la ciudad depanamental parten muybien si&dos para hacerse con la victoriaenalgunosdeloscuadrosdel
torneo, en el que toman parte
varias decenas dejinetes de toda
Gaiicia. La competiáón dará c*
mienmalasdiezdeestamañana con la disputa de la prueba de
obstáculos de 0,80 menos, seguida de la entrega de premios.

La cita continental tiene lugar en List
partir de hoy y hasta el próximo domi
Ferro1ha sido punto de
mncenmcicin para las
de la se]-6n
de sufique a partir
de hoy y hasta el prbximo
domingo tratarán de
redidar el dtulo europeo
/- mmeguidoen Carmrias hace
( _,dosaños. la ~ ~ d ~
can sede en
~ u d a dtiene
,
mfianza en
obtenerunhuen mlnido.
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59

deportistas que represetimdn a
EspañaeniacitadeCbCaCapnri% arena1~r6ximoa la

de
Portugal, Lisboa. El equipo c-5
por deportistas mna.
dos, gallegos, -os
y
bms y tomará pffne en seis de Jas
categoríascn mmpdción.
Según manifestó el técnico de
la~selección,
el
~ dJorgeb Cabrera,
~
conjuntotiene opciones de cara al
podium, aunque ya advirtió que
tanto M-bcampe6n
el pasado año- como pomgal -anfitrión del evento-, tienen equipos
REDACCI~N>FERROL
fuertes que pueden aspirar a la
La ata continental tiene mucha victoria
importancia para la FES, como
C .
-cuirrirckwum~
ayer c o m e d su pcsidente en la Equipo >Ensud, los competid* Foto dt famllli d.la wlucldn eSpaML3 m el Comrllo
s sido los ca.
r u d a de prcm dc premtadóa m s e l d o a e d ~han
del equipa FJ famlano Carlos nbmr P4lm Orte)~ri.Juan Cndw Elmmbinadogtáformado p a d r 6 R q u e e l ~ a f i o a t M d
al podium individualen el MunMartel, Domingo Pérez y Madas por catorce deportism de
Garda as&
que esta
dial de Ecuador. Completan el
aón inicia una nueva egapa de la Hernández, nsi como loa gallegos
Canarias,
Galicia,
listurias
grupo
n ~ m b mcomo Dahiel
y Pipo mrmnFederación en la que se pretende v b r i d Po&
Garda, Crmm PBrez, Ricardo
guez. Énel apamdo dc Nrninai, y Cantabria dirigidos por
d+lveralsÚrf"ladm&deFemándezy Frmando P b
~
~
m Adeiim Jorge
o
Cabrera
poTtiM quese merece". Acompa- dta pri^;c&
En ausencia de Luis Rodri.
ñado por el nhager del equipo, na nylor -canaria- y Wtxu Esguez -que estuvo en el Último
Jorge C a b e así como por eled! tremo -Euskadi- intentarán punEuropeo pero no podrá repetir
José'hauuel Cauce Fraguela, Gar- tuar para el equipo, al igual que la
por sus compromisos en el ciráa, que agradecióla colabo~ación vasca Eunate Aguirre en body b
cuito profesional-, el juez f e m
disciplina
de firmascomo la pomguesa ON- mi. En esta &a
lano Antonio Obenza ejercerá la
DA en el pahucinio del equipo,re- cuenta la selección española con
repiesentación1 4
saltó la coqfianza en el grupo de otro primera espada como h

El Club de Remo A
Cabana realiza su
presentacidno&ial
'm El Ciub de ~ e mAoChbanainiciará próximamente la actividad
de cara a la nueva temporada y
esta tarde tiene previsto llevar a
cabo la presentación oficial de
sus deportistas de las distintas
tripulaciones y modaiidades.
LoS remeros se darán cita en las
instalaciones de la entidad en
tomo a las cinco de la tarde y,
posteriormente, tanto los competidom como los famiüarrs,
sociosy simpatizantesde la misrnaromardn parte muna
dc mniratem&aáón que tendrá
como escenario el restaurante
del rrcintode la Feiia Intemaci*
nal de Muestras del Noroeste y
que comenzará a las diez de la
noche.
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La organización decidirá hoy,
atendiendo a las condiciones
meteorológiosy del mar, el emplazamiento del Trofeo Balzer
de surf&g
que organiza la
P e a O ~ o d a b a llocai.
l ~ El torneo dará comienzo a las seis de
la tade y se prolongad hasta las
once de la noche, estando previsto reaiizar el sorteo de puestos para los pescadoies en tomo
a las cinco en las instalaciones de
un restauranteen C m .
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Hamenaje a los competidores mas destacados de la temporada

XrriYm

No sin cierta polémica -el grupo del BNG se quejó de no haber sido invitado al acto aunque acudió,dijo, por respeto a los homenajead- se celebró ayer en los salones del Casinoel acto de homenaje a algunos de sus deportistasy clubes más destacadosen sus respectivosámbitos. La atledel Centro Culniral de Chanteh, el Numancia de
ta Paula Mavobie. el tenista Alvaro Illobre. los dubes de Remo Ares. de Tenisde Red& y de 'h
del Ciub ~ á u t i csubieron
~,
a recoger sus
wI,
el e&@
de lucha del dub ~ é c n i odel
s Cherpo y, a dtulo p6snuno 3caries
&tinciones y también el calor de sus convecinosen reconccimienm a sus m&tos. d b i é n se premió a los wluntarios de Prutecri6nCiviL

m

www.lobeiras.es

El dub de golf Campomaragerá hoy un torneo benéfico cuy m u d a a ó n irá destinada a la
organizaáón no gubemmental
%ve the Chíldren". Es la pnmera opominidad en que laentidad
devanamental lleva a cabo una

1

mmeo se dispen lamodaüdad de "stab1-l-ni".

