
Créditos

Saluda del Presidente 2

Junta Directiva 7

Actividad Institucional 10

Vida Social 11

Actividades Culturales 12

Actividades Sociales 12

Conciertos 13

Servicio de Hostelería 18

Secciones Deportivas 19

Equitación 20

Tenis 32

Pádel 47

Tenis de Mesa 54

Tiro Olímpico 58

Natación 62

Otras Actividades Deportivas 64

Obras e Inversiones 70

Memoria Económica 78

Fotografías:

Santiago Saiz 

Manuel Carrasco López 

Archivo RSD Hípica

Textos:

RSD Hípica

Índice

30 - Tenis

18 - Equitación

10 - Actividad 
Institucional



2 RSD Hípica  |  20212

Saluda del 
Presidente
Estimad@s consoci@s:

Es un placer poderos presentaros, un año más, la memoria 

de la Sociedad correspondiente al año 2021, un año en 

el que hemos podido, en cierta medida, reiniciar con más 

o menos normalidad la vida de la Sociedad, dentro del 

marco de la pandemia que nos ha asolado en 2020 y que, 

en menor medida, nos ha afectado en este 2021.

Agradeceros vuestra colaboración, apoyo y comprensión 

por las medidas que se han tenido que tomar en cuanto 

a restricciones dictadas por las autoridades sanitarias 

debido a la evolución de la pandemia sobre todo en el 

último tercio del año y que nos ha obligado a la supresión 

de actividades y eventos por razones de prudencia y de 

obligado cumplimiento de la normativa impuesta por la 

evolución del Covid-19.

Son años difíciles en los que hemos tenido que ir 

adaptándonos a las situaciones que han venido marcadas 

por las normativas, y en las que hemos intentado que la 

actividad del club no se parase buscando alternativas y 

centrándonos en realizarlas en espacios exteriores de los 

que , por fortuna, la Sociedad dispone en sus instalaciones.

El esfuerzo que se ha hecho ha sido grande y vuestra 

colaboración ha sido fundamental para que hayamos 

tenido un año de mucha actividad social y deportiva, sin 

grandes eventos pero la vida ha vuelto a la Sociedad , con 

las terrazas llenas de gente , con los niñ@s jugando , con 

las pistas de tenis y padel con máxima ocupación, así como 

el gimnasio, piscina, actividades con monitor , conciertos 

de verano y un incremento importante de actividad en 

las instalaciones hípicas de Figueroa con, prácticamente, 

máxima ocupación de boxes y la realización de tres 

Concursos Hípicos de Saltos.

Ver la Sociedad, después de lo que hemos pasado, con 

esa vida nos emociona y nos llena de satisfacción y 

seguiremos trabajando para esta dinámica continúe y 

podamos disfrutar de nuestras instalaciones de manera 

plena y recuperar las fiestas y eventos que, por la maldita 

pandemia, hemos tenido que aparcar.

Por otro lado, este año ha habido elecciones, y desde aquí 

queremos agradecer vuestra participación en un día tan 

importante para la Sociedad.

La jornada transcurrió sin ningún incidente, siendo un día 

de fiesta con un magnifico ambiente y gran participación 

de todos vosotros. 

Agradecer a todos los que han colaborado en dichas 

elecciones: interventores, personal de administración, 

conserjes, candidatos, miembros de la Junta Electoral 

y demás personas que han hecho posible que todo 

transcurriera con normalidad , como digo, en un ambiente 
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festivo, de cordialidad y camaradería entre todos los que 

participaron en esa jornada histórica del club.

Agradecer a Gloria de la Montaña y a su candidatura su 

colaboración, su esfuerzo y sus propuestas y felicitarla por 

la buena campaña realizada por todo su equipo.

Dar las gracias a todos los que nos habéis apoyado, por 

vuestra confianza para que sigamos al frente de la Junta 

Directiva otros cuatro años más. 

Trabajaremos, como siempre hemos hecho, para que 

esta Sociedad sea cada vez más grande en actividad, para 

mejorar sus instalaciones, para que todos nos sintamos 

orgullosos de nuestro club, para que la Hipica sea un 

punto de encuentro para disfrutar con nuestros familiares 

y amigos en un ambiente de paz y tranquilidad.

Con nuestro trabajo, vuestra ayuda y colaboración lo 

conseguiremos.

A continuación os resumo la actividad de la Sociedad en 

este ejercicio, en donde se ha recuperado algunos eventos 

que fueron suspendidos el 2020.

Actividades realizadas
•  Romería del Rosario.

•  Entrega de insignia de oro a los socios de 50 años de 

antigüedad.

•  Conciertos de música en directo de los viernes de julio.

•  Tres Concursos Hípicos de Saltos (CST).

•  Campamento de verano con más de 500 niñ@s 

inscritos.

•  Open de padel (Recuperado).

•  Torneo de Reyes de tenis(Recuperado).

•  Fiesta de entrega de los campeonatos sociales 

(Recuperado).

•  Halloween (Recuperado).

Como veis se han recuperado alguna de las fiestas 

tradicionales en la Sociedad, y esperamos que podamos, 

en 2022, reiniciar algunas otras como:

•  Fiesta andaluza.

•  Sardiñada San Juan.

•  Ocktober Fest.

•  Fiesta de fin de año.

Escuelas y Actividades Deportivas
Os remito a la memoria de cada sección, pero destacar 

que estamos cerca del objetivo que nos habíamos 

planteado de los 1.000 alumnos, quedándonos en poco 

más de 900 alumnos.

Seguro que en 2022 lo conseguiremos.

Equipos en competición
Este año se han recuperado todas las competiciones a 

nivel social, provincial y autonómico, con 22 equipos en 

integrados por unos 250 deportistas del club.

En general, se ha hecho una magnifica temporada con 

buenos  resultados en todas las modalidades deportivas: 

Equitación, Tenis, Tenis de mesa, Padel, Tiro y Natación.

Enhorabuena a todos, deportistas y entrenadores.

Gestión Económica   
1.- Ingresos y gastos  

Aunque, como en el pasado ejercicio, los ingresos por 

la Concesión de la restauración de hosteleria han sido 

mínimos, ya que los eventos a lo largo del año no han 

tenido incidencia en la generación de recursos para la 

Sociedad, sin embargo la vuelta a la normalidad de las 

actividades y escuelas deportivas nos ha dado el equilibrio 

necesario en la cuenta de resultados, así como un 

aumento significativo de cuotas sociales con la entrada de 
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nuevos socios. 

Todo ello hace que los ingresos se hayan incrementado un 

11,00 % respecto al 2020.

Es cierto que los gastos también han sufrido un 

incremento de un 8%, consecuencia del aumento de la 

actividad,  fundamentalmente en gastos de personal, por 

coste de monitores de escuelas y de campamento urbano 

así como la contratación de personal de refuerzo en las 

instalaciones de Figueroa dada la demanda creciente 

de alumnos, número de caballos estabulados  y de la 

actividad de hipoterapia.

En esta sección hemos rebajado el déficit en un 28,00%, 

y en 2022 esperamos que haya déficit 0, con la puesta 

en marcha de actividades paralelas que en este último 

ejercicio no hemos podido realizar. 

Todo ello hace que hayamos tenido un resultado positivo 

mucho más holgado que en el ejercicio anterior, cuatro 

veces mayor.

2.-  Inversiones realizadas

Siguiendo con el plan de mejoras de las instalaciones y el 

plan director de Figueroa, este año, entre otras, hemos 

realizado las siguientes inversiones:

•  Pavimento hall edificio principal

•   Protecciones pistas de padel

•   Utillaje actividad Natural Fight

•   Aspersores riego pistas de Figueroa

•  Césped artificial terraza



5RSD Hípica  |  2021 5

•  Aparcamiento nuevo Figueroa

•  Fibra óptica telefonía

•   Camino perimetral paddocks Figueroa

•   Paneles CO2

•  Nueva mesa de Tenis de mesa

•  Compra semovientes para escuela de equitación

•   Barrera control acceso

•   Bomba sala caldera gimnasio

•   Pastor eléctrico Figueroa

Otras inversiones podéis verlas en el apartado de obras e 

inversiones en la memoria.

Hay algunas inversiones que estaban previstas y que 

dependían de las posibles subvenciones de la Diputación, 

como eran renovar una pista de tenis y la reforma de 

vestuario masculino del gimnasio.

Estás las hemos tenido que posponer ya que el importe 

concedido por la Diputación fue de 5.000,00 €, sobre una 

inversión total de 40.000,00 €. 

Esperamos poder afrontarlas en este año 2022, así como 

la cloración salina de la piscina climatizada.

Presupuestos para el 2022

Dada la situación económica actual ,con los precios al alza 

, la crisis energética con precios difíciles de soportar , no 

solo para las economías domesticas sino también para las 

empresas, con la influencia de la guerra en Ucrania, con 

un mercado de las energías totalmente incontrolado y sin 

regular, las perspectivas no se presentan nada halagüeñas.

Estamos trabajando para tomar medidas de ahorro del 

consumo de energía (gas y electricidad), y estudiando 

la posibilidad de la instalación de placas solares 

fotovoltaicas para paliar el impacto del coste de la energía 

en nuestra Sociedad.

Como digo la situación es preocupante y en las partidas 

de gasto del presupuesto, en concreto la de suministros, 

hemos presupuestado el doble que en 2021.

Esperamos que con la aplicación de estas medidas no 

tengamos que hacer ningún incremento en las cuotas 

sociales, que ya se han visto afectadas por la actualización 

del IPC  del 2021 que es de un 6,1%.
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Para ello, os pedimos vuestra colaboración y comprensión 

en las medidas que se adopten que serán en beneficio de 

la Sociedad y para que podamos seguir disfrutando de 

nuestras instalaciones a un precio razonable y asumible 

para todos.

 Por otro lado, la Sociedad tiene que seguir creciendo y 

mejorando en instalaciones pero con la prudencia que 

debemos tener vista la situación antes expuesta.

Para ello, presentamos las inversiones que pretendemos 

realizar a lo largo del año y ejecutar alguna de las que 

hemos dejado de realizar en el ejercicio anterior.  

Las inversiones previstas son:

1.- En Figueroa.

•  Construcción de cinco boxes en Figueroa.

•  Arreglo solera patio nave de boxes.

•  Compra de semoviente para escuela de equitación.

2.- En Metrosidero.

•  Protecciones solares para pistas de padel.

•  Reforma de vallas piscinas exteriores. 

•  Renovación transfers de dianas galería de tiro aire.

Por último, queremos recordar a todos los socios 

fallecidos en este año, y trasladar nuestro más sincero 

pésame a sus familiares y amigos en estos momentos tan 

duros y tristes.

Agradecer la colaboración y apoyo de todos en este año 

y con el deseo de que en el 2022 podamos superar estos 

momentos difíciles y disfrutemos de nuestra Sociedad en 

compañía de nuestros familiares y amigos.

Un abrazo muy fuerte.

SANTIAGO TOGORES ARGUDÍN

PRESIDENTE
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Presidente 

Sr. D. Santiago Togores Argudín

Vicepresidente 1º, Vocal de Fiestas y Tesorero 

Sr. D. Pablo García-Ramos Macho

Vicepresidente 2º y Vocal de Obras 

Sr. D. José Seoane Lago

Vicepresidente 3º y Vocal de Equitación 

Sr. D. David Mateo Quintana

Secretario 

Sr. D. Javier Ramírez Núñez

Vicesecretario 

Sr. D. Ángel Cobreiro Mosquera

Contador 

Sr. D. Antonio Malingre Mariño

Vocal Coordinador de Deportes 

Sr. D. Eugenio Cegarra García

Vocal de Tiro 

Sr. D. Miguel Gago Cea

Vocal de Tenis de Mesa 

Sr. D. Francisco Monroy Rico

Vocal de Tenis 

Sr. D. Luis Ogea Bustamante

Vocal de Pádel 

Sr. D. José Pastur Goicoa

Delegada de Piscinas y Saunas 

Sra. Dña. Teresa Vidal Gómez de Travecedo

Delegada de Infancia y Juventud 

Sra. Dña. Ana Fuentes Villasuso

Delegado de la Autoridad Militar de la Región 

Sr. D. Javier Gómez Docampo

Comisión Permanente

Sr. D. Santiago Togores Argudín

Sr. D. Pablo García-Ramos Macho

Sr. D. José Seoane Lago

Sr. D. Javier Ramírez Núñez

Sr. D. Ángel Cobreiro Mosquera

Sr. D. Antonio Malingre Mariño

Sr. D. David Mateo Quintana

Comisión Económica

Sr. D. Santiago Togores Argudín

Sr. D. Pablo García-Ramos Macho

Sr. D. Antonio Malingre Mariño

Sr. D. Javier Ramírez Núñez

Comisión de Admisión de Socios

Sr. D. Pablo García-Ramos Macho

Sr. D. Ángel Cobreiro Mosquera

Sr. D. Miguel Gago Cea

Comisión Deportiva

Sr. D. Santiago Togores Argudín

Sr. D. Pablo García-Ramos Macho

Sr. D. Eugenio Cegarra García

Sr. D. Miguel Gago Cea

Sr. D. Francisco Monroy Rico

Sr. D. Luis Ogea Bustamante

Sr. D. José Pastur Goicoa

Sr. D. David Mateo Quintana

Sra. Dña. Teresa Vidal Gómez de Travecedo

Junta
Directiva
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SOCIOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fundadores 25 23 21 18 17 14 11 8 7 5 5 5

Número 2064 2019 1990 1952 1932 1895 1842 1819 1792 1754 1694 1700

Mérito 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Honor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Cónyuges 1522 1447 1402 1387 1371 1367 1307 1298 1273 1216 1219 1189

Hijos 1772 1463 1420 1383 1377 1331 1287 1292 1308 1302 1245 1196

Viudas 219 208 202 195 193 197 194 198 192 185 174 170

Otros 13 6 7 11 11 9 10 12 12 9 7 8

TOTAL 5617 5167 5043 4947 4960 4814 4652 4619 4585 4471 4335 4269

Fallecidos 20 24 17 15 21 17 29 22 19 23 13 11

Baja 
temporal

58 91 70 66 37 50 48 46 40
40 
(1236)

28 
(1260)

42 
(1286)

Socios

Misa por los socios fallecidos
En la Iglesia de la Orden Tercera de San Francisco se 

celebró el martes 30 de noviembre la misa solemne que la 

RSDH ofrece en memoria de las socias y socios fallecidos 

durante el año 2021 que fueron los siguientes:

Sra. Dña. Margarita Álvaro González

Sra. Dña. María del Pilar Bobo Muñiz

Sra. Dña. Manuela Fernández Morandeira

Sra. Dña. Delia García Saraldi

Sra. Dña. María Rosa Gómez Díaz

Sra. Dña. María Luz López Álvarez

Sra. Dña. Begoña Salvidegoitia Beltrán de Heredia

Sra. Dña. María del Valle Salorio

Sra. Dña. María del Carmen Vez Rodríguez

Sr. D. Luis Fernández de Ayala Martínez

Sr. D. Francisco García de Arenaza

Sr. D. Jesús García de Dios Trullenque

Sr. D. Manuel Otero Romero

Sr. D. César Pais Agrelo

Sr. D. Jacobo Parente Bermúdez
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Asamblea General de Socios

Elecciones a la Presidencia de la RSD Hípica

El pasado domingo 25 de abril se celebró la Asamblea 

General de Socios en el Salón Principal, ubicación 

elegida para garantizar la distancia de seguridad entre 

los asistentes. Tras la exposición del presidente de las 

actividades realizadas y la memoria económica, los socios 

aprobaron por unanimidad de los asistentes el informe 

de gestión y cuentas de la RSD Hípica correspondiente al 

ejercicio 2020. Igualmente, en el mismo orden del día se 

aprobó el presupuesto para el año 2021.

La Junta Directiva agradece el respaldo mostrado por 

los socios a su gestión, así como valorar positivamente 

las propuestas que fueron presentaron para mejorar la 

Sociedad.

Por último, la Junta Directiva quiere destacar de manera 

especial el apoyo, la paciencia y compromiso que 

mantuvieron los socios durante los meses que, debido a la 

pandemia, la Sociedad se vio obligada a restringir algunos 

de los servicios habituales que se ofrecen a los usuarios.

Con fecha 15 de septiembre y en cumplimiento del 

artículo 68 de los Estatutos de la Sociedad, se convocaron 

elecciones para presidir la RSDH los próximos cuatros 

años. A los comicios celebrados el 3 de octubre de 

2021, se presentaron dos candidatos: Dña. Gloria de la 

Montaña García-Alcántara y D. Santiago Togores Argudín, 

presidente en funciones.

En una jornada electoral tranquila y soleada, acudieron a 

votar el 37% de los socios titulares que dieron su apoyo 

mayoritario a Santiago Togores. El resultado final fue el 

siguiente: sobre un total de 685 votos emitidos, Santiago 

Togores obtuvo 450, Gloria de la Montaña 228 y se 

registraron 7 papeletas en blanco

De esta manera, el 21 de octubre de 2021, en Junta 

Directiva, tomaron posesión de sus cargos los actuales 

miembros de la nueva Junta Directiva.
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Homenaje a los Socios de Oro
Aprovechando que en el mes de junio la situación 

n de la pandemia era benévola se pudo organizar el 

homenaje que reconocer la fidelidad de aquellos socios 

que cumplían 50 años de compromiso con la Hípica. Se 

buscaron las fechas más seguras para realizar este acto y 

cuando las autoridades sanitarias lo permitieron y con un 

aforo mucho más reducido que en ocasiones pasadas, se 

rindió merecido homenaje el 12 de junio a los siguientes 

socios que recibieron la insignia de oro que les distingue 

como socios de cincuentenarios: 

Sr. D. Ricardo Boedo Ossorio

Sr. D. Julio Carballal Lugrís

Sr. D. Ángel de Dios Vega

Sr. D. Julio Estrada Castaño

Sr. D. Luis Fernández de Ayala Martínez

Sr. D. Adolfo Fernández Facorro

Sr. D. José María Fuciños Sendín

Sr. D. Carlos Losada Varela

Sr. D. Juan Martínez-Colubi Tovar

Sra. Dña. María Teresa de Ron Pedreira

Sr. D. José Vázquez-Gundín Teijeiro

El presidente de la Hípica, Santiago Togores Argudín, 

destacó en su discurso la fidelidad por tantos años de 

pertenencia a la Sociedad que actualmente disfrutan 

junto a sus hijos y nietos. También recordó su aportación 

e impulso decisivo para que la Hípica siga siendo un 

privilegiado lugar de encuentro social y deportivo en 

nuestra ciudad.

Actividad 
Institucional
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Vida Social
Fiestas, actividades infantiles, actividades enogastronómicas, conciertos, eventos, 
entregas de trofeos de Campeonatos Sociales y servicio de hostelería
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Actividades 
Culturales
La RSD Hípica acogió el 25 de noviembre en el salón de 

actos la presentación del libro ¨La batalla de las especies” 

escrito por el Capitán de Navío Luis Mollá, que narra las 

vicisitudes de la expedición enviada a las Molucas tras el 

éxito comercial de la liderada por Elcano. 

El libro, que el propio autor calificó de historia novelada, 

fue presentado por nuestro socio Francisco “Pachi” Pérez 

de Nanclares. Al terminar la animada disertación, el autor 

firmó ejemplares de su obra durante un animado aperitivo 

en el comedor.

Actividades 
Sociales
Las restricciones que seguimos padeciendo durante 2021 

obligó a cancelar algunas fiestas tradicionales del Club y, 

en los casos en los que fue posible, trasladarlas al exterior, 

un espacio más seguro para todos. El programa de fiestas 

organizados por la RSDH se vio truncado por la normativa 

sanitaria que desaconsejaba los eventos realizados en el 

interior como fue el caso de las fiestas de Bienvenida a 

2021, Reyes y Carnavales.

Fiestas Infantiles
Afortunadamente se pudo volver a celebrar la fiesta de 

Halloween gracias a una ventana que nos permitió la 

situación del covid. Así, nuevamente los niños pudieron 

volver a celebrar la fiesta de disfraces del día de difuntos. 

Loa niños disfrutaron de una divertida tarde de música y 

juegos amenizada por el grupo Fantasía y se premiaron a 

las mejores calabazas.
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Coincidiendo con las fiestas navideñas, se celebró un 

Concursos de Dibujo infantil. Los participantes recibieron 

un diploma en la entrega de premios sociales celebrada el 

18 de diciembre.

Fiesta del Rosario
También pudimos celebrar la festividad de la Virgen 

del Rosario con un programa doble. Aprovechando la 

benevolencia del tiempo, la tarde/noche del viernes 8 

de octubre recibimos a Santi Santos y Los Limones en 

concierto celebrado al aire libre en el que tuvimos que 

colgar el cartel de sold out debido a la gran afluencia 

del socios y amigos. Este nuevo formato permitió a los 

asistentes disfrutar del evento mientras cenaban en las 

mesas colocados para dicho propósito en el picadero.

Al día siguiente, y en el mismo lugar, se festejó a la 

patrona con la tradicional romería que contó con una 

gran afluencia de público y en donde no faltaron el pulpo, 

empanada, callos y demás vituallas.

Juegos de mesa
Este último año se ha recuperado el torneo social 

de mus. En esta ocasión hubo escasa participación 

pero esperamos que año tras año suba el número de 

inscripciones. Los ganadores del trofeo fueron Miguel 

Ángel Fuente y Fernando Alonso quedando en segundo 

lugar Álvaro López y Antonio Rodríguez. 

Conciertos
El año pasado y ante la imposibilidad de celebrar el 

concierto de verano, iniciamos una serie de conciertos 

en formato pequeño al que llamamos “Músicas en 

verano”. Bajo esta premisa se mantuvo una programación 

musical estable al aire libre todos los viernes del mes de 

julio manteniendo las recomendaciones sanitarias del 

momento. 
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De esta manera desfilaron por la terraza de la Hípica 

el sonido soul de Madame Bird (25 de junio), la banda 
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tributo a los Beatles Octopu’s Garden (2 de julio), el ritmo 

flamenco de Sandra Calderón (9 de julio), el pop de The 

Sibaritas (16 de julio), y Undercover (23 de julio) así como 

la música de jazz de Dani Casares Trío (30 de julio). Los 

socios asistentes disfrutaron de estas pequeñas sesiones 

musicales con cena al aire libre en un ambiente seguro y 

acogedor.

Entrega de premios de Campeonatos 
Sociales
Como es tradicional, a finales de año se hizo entrega de 

los premios de los Campeonatos Sociales de la RSDH 

que destacan a los mejores deportistas del Club en las 

distintas disciplinas  deportivas. 

Los ganadores están reflejados en cada una de las 

secciones deportivas pero conviene reseñar el encuentro 

de deportistas que se vivió el día de la entrega de premios.

A finales de diciembre -coincidiendo con la sexta ola 
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de la pandemia- se dictaron una serie de medidas que 

restringían las reuniones en espacios cerrados. Esa 

circunstancia nos obligó a cambiar la fecha del acto a un 

sábado por la tarde y hacerla en la terraza de la Sociedad, 

al aire libre. Afortunadamente el buen tiempo acompañó a 

esta gala del deporte.

Al finalizar la entrega se sorteó una cesta con productos 

navideños cuya afortunada ganadora fue Marta Taboada.
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Actividades 
Gastronómicas
Curso de Cata: Vinos dulces 

El 1 y 2 de diciembre y bajo el título de “Los vinos dulces 

¿qué son y qué tipos existen?, tuvo lugar un curso de cata 

dirigido por Sonia Molero (WSET nivel 3). Se cubrieron 

las plazas ofertadas. El curso se celebró en el comedor 

de la RSD Hípica que, gracias a su amplitud, garantizaba 

la distancia de seguridad entre los participantes. Se 

probaron un total de doce vinos, algunos conocidos por 

los alumnos (Tokay, Sauthernes, Oportos, Pedro Ximénez) 

y otros que resultaron un descubrimiento como uno 

elaborado en el vecino municipio de Abegondo. 

Servicio 
de Hostelería
La gran cantidad de normativa sanitaria -y tan cambiante- 

condicionó el normal desarrollo de la actividad hostelera 

en la Hípica. Sirva como ejemplo que después del éxito de 

la comida de Reyes, el 9 de enero y hasta el 17 de febrero, 

se limitaba el horario, el acceso y la capacidad de los 

salones al mínimo repitiéndose estas restricciones a lo 

largo del año.

Esta circunstancia condicionó el desarrollo tanto de 

eventos (con numerosas cancelaciones de eventos de la 

RSDH y de los socios) como del normal funcionamiento 

de la concesionaria de hostelería. Pese a todo, y siempre 

dentro de las posibilidades que ofrecía la normativa, la 

empresa concesionaria hizo un esfuerzo para organizar la 

comida de Reyes, Día del Padre, Día de la Madre, Día das 

Letras Galegas y distintos fines de semana de temática 

gastronómica.

Por otra parte, ante la imposibilidad de celebrar la fiesta 

de las hogueras de San Juan, esa tarde se ofrecieron 

sardinas con cachelos a los asistentes. Igualmente, y al 

no poder celebrarse la cena de Bienvenida 2021, Termo 

Galicia Catering diseño unos menús de Fin de Año para 

recoger (take Away) y disfrutar en casa.

Hay que resaltar que la gran aceptación que ha tenido la 

remodelación de la terraza que en tiempos de pandemia 

ha resultado ser el mejor espacio para reunirse o comer al 

aire libre. 

Es importante destacar que durante el uso de los espacios 

de hostelería a disposición de los socios, que siempre 

deberán observar el sentido comunitario, nunca exclusivo, 

de las instalaciones de la RSC Hípica. Cabe recordar el 

concepto comunitario que debe presidir nuestra Sociedad 

como un lugar; como un conjunto de personas; y como 

un sistema social donde el respeto hacia los demás es 

siempre una obligación.
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Secciones 
Deportivas

Equitación, Tenis, Pádel, Tenis de mesa, Tiro Olímpico y Natación

Secciones
Deportivas
Equitación, Tenis, Pádel, Tenis de mesa, Tiro Olímpico y Natación
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Equitación
El 28 de septiembre de 2019 se realizó el traslado de 

los caballos a las nuevas instalaciones de Figueroa 

(Abegondo), dando comienzo así a una nueva andadura la 

RSDH de estas nuevas instalaciones.

La Finca se sitúa en un entorno rural, perteneció al Pazo 

de Figueroa. Rodeada por un regato “Rego de Figueroa”, 

con una estupenda orientación entre monte bajo, que 

la protege de vientos y gratamente soleada. Esta finca 

conserva un arbolado de diversas características: 

Ornamentales y de bosque frondoso y caducifolio 

destacándose un enorme sauce centenario de gran 

tamaño. Puede pasearse por su perímetro bajo la sombra 

de sus árboles y escuchando el ruido de las aguas del 

regatillo. Permite sensacionales excursiones en plena 

naturaleza gallega a caballo disfrutando de los olores de la 

tierra, de sus árboles, de su vegetación y de la limpieza del 

aire. Un extenso rincón donde disfrutar de la naturaleza 

practicando la equitación o realizar senderismo a pie o 

en bicicleta. Son 90.000 mtr2 de naturaleza autóctona 

gallega a 25 minutos de A Coruña.

Este ilusionante y nuevo entorno hace plantearse 

a la Junta Directiva nuevos retos para dotar a 

estos jardines, campos de cultivo y fraga de unas 

infraestructuras ecuestres. Por ello este entorno se 

adapta progresivamente a la práctica de la equitación, 

adecuándose con infraestructura, instalaciones y 

equipamiento específico.

• 2 Picaderos de (50x25mtrs2) y (30x25mtrs) cubiertos, 

con graderío, iluminación, megafonía y riego.

• 1 Pista de Salto Exterior (50x80mtrs2)

• Nave de con 40 boxes, 1 vestuario masculino, 1 

vestuario femenino, 2 duchas para caballos, almacén 

para guarda arneses, 22 guardarneses independientes, 

almacén.

• Casa Club (360mtrs2), zona de oficinas, cafetería, 

comedor, sala de TV, terraza. 

• Zona de almacenes situados debajo de la terraza, para 

guardar maquinaria, material de obstáculos y algunos 

de ellos habilitados para boxes(3), pudiendo llegar hasta 

albergar hasta 8 caballos más.

Por lo que en este momento podríamos albergar hasta 50 

semovientes.  

• 90 Plazas de aparcamiento.

• Estercolero.

• Nave (300mts2), para almacenaje de rulos de heno y 

viruta para las camas de los caballos.

Este nuevo reto al que nos enfrentamos nos establece un 

conjunto de objetivos, permitiendo un desarrollo exigente 

en tres líneas básicas de actuación: 

1. La práctica de la equitación.
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2. Cuidar y mantener un conjunto de semovientes.

3.  Evolución y mantenimiento de las infraestructuras y 

equipamientos hípicos.

El planteamiento estratégico se asienta en las 

consiguientes bases:

MISIÓN. Facilitar a los socios de la RSDH los medios 

adecuados para que el mundo del caballo esté a su alcance 

y disposición.

VISIÓN. Continuar, mantener, potenciar los valores y la 

cultura de la Sociedad con el epicentro en el  contexto 

ecuestre desde su creación en 1957 hasta nuestros días.

OBJETIVOS GENERALES.

1. Adiestrar, entrenar y educar en la equitación: 

 a. Iniciación, perfeccionamiento y competición.

 b. Amparo de la equitación inclusiva.

c. Desarrollo de las modalidades: Doma, salto y raids. 

d. Deporte, salud, y ocio: desarrollo actividades físico 

deportivas en la naturaleza: tandas recreativas físico-

saludables y paseos en la naturaleza que compone la 

finca Figueroa. 

2. Cuidar y mantener un conjunto de semovientes 

(caballos, ponis) que permitan la práctica deportiva y 

saludable de la equitación en sus diferentes modalidades 

y niveles. 

3.  Mantener y evolucionar las infraestructuras hípicas: un 

plan director.

4. Desarrollar la acción formativa permanente: Ser un 

referente para la formación relativa al ámbito de la hípica: 

jornadas, seminarios, cursos, talleres…

5. Mantener e incrementar el número de socios y sus 

familias que disfruten de la práctica de la equitación. 

Acciones: 

1. Administrativas: 

• RSDH- Juntas Extraordinarias, Ordinarias y Junta 

Directiva.

Se da continuidad en este año 2021 lo aprobado por la 

Junta General Extraordinaria de fecha 13 de septiembre 

de 2020, como fue la aprobación de la modificación de los 

estatutos para facilitar el acceso al uso de las instalaciones 

de la RSDH, dando opción a que las personas no socias 

que tengan caballos estabulados en nuestros boxes, al 

cabo de un año de permanencia, tengan la posibilidad si 

así lo desean de darse de alta con el 50% de reducción 

de la cuota. De igual forma alumnos de las escuelas con 

un año de permanencia en las mismas. En esta Junta fue 

aprobado a su vez la opción de darse de alta en estos 

casos, con la cuota lo mismo que un socio, de poder utilizar 

las instalaciones de la sociedad en toda su dimensión 

incluso el alta en otras actividades no ecuestres. Sin los 

derechos políticos de los que disponen los socios.

Aprobación de la Junta Directiva para disponer de la 

página web como servicio operativo para las inscripciones 

de escuelas y competiciones.

Aprobación de la Junta Directiva de normativa para el 

uso de las instalaciones de Figueroa y nuevo modelo de 

contrato y normativa para la estabulación de caballos para 

los propietarios.

Aprobación por la Junta Directiva de un precio que 

motive al socio para la práctica de la equitación. 50% de 

reducción el curso de Escuela.

Aprobación por la Junta Directiva de la “Carta de 

Servicios “ de las actividades que pueden realizarse en las 

instalaciones de Figueroa.

• Administraciones Públicas: 

 • La Xunta de Galicia realizó una aportación de 720 €, en 

concepto publicitario. 

• El Ayuntamiento de A Coruña 15.000€, en convenio 

nominal para el fomento de la equitación. 
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• EMALCSA 13.157,49€ por actividades para la 

discapacidad e inclusión social. 

• La Federación Gallega de Hípica 1.600€, como ayuda a 

los concursos hípicos.

2. Adiestrar, entrenar y educar en la equitación:

• Escuelas: Las escuelas de equitación comienzan a la 

edad de 5-6 años sin límite de edad. 

La fase de iniciación, en edades infantiles, se encuadra en 

adaptarse a la naturaleza propia de la vida ecuestre: son 

propiamente “actividades de en la naturaleza”, entender, 

comprender a los caballos, los ponis, sus necesidades, sus 

reacciones, sus cuidados, sus hábitos, sus pertrechos… y 

especialmente a respetarlos como lo seres vivos que son. 

Base fundamental para continuar con el aprendizaje y 

perfeccionamiento de las diferentes modalidades de salto, 

riders, … e incluso paseos por la naturaleza.
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Atendiendo a las posibilidades de dedicación e implicación 

se establecen horarios para tandas de iniciación y 

perfeccionamiento.

Por ello es importante mejorar la distribución del 

alumnado por niveles, preparando los alumnos para los 

exámenes de titulación federativa como son los galopes 

de 1 al 7 permitiéndoles oficializar su aprendizaje y 

perfeccionamiento poder participar en actividades 

ecuestres como competiciones, riders, etc…

Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña Informe por 

Licencias 2021:

V M Total

Adulto 13 33 46

Alevín 20 44 64

Infantil 2 20 22

Joven jinete 3 3

Juez Técnico 3 3

Juvenil 2 17 19

Total 27 93 157
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Alumnos inscritos en ponys, tanda y salto:

• Competición.

Nuestro objetivo es llegar a recuperar un equipo estable 

de competición formado desde las primeras edades, para 

que nuestros alumnos y socios entiendan los valores que 

la competición aporta en el desarrollo personal: esfuerzo, 

superación, constancia, etc...

A lo largo de este año 2021, se han celebrado tres 

Concursos de Salto Territorial con pruebas de:

• Cruzadas (concurso social) (Galope 1) 

• O,50m (concurso social) (Galope 1) 

• 0,80m(Galope2) 

• 1,00m (Galope 3) 

• 1,10m (Galope 4) 

• 1,20m (Galope 6)

Se adjuntan anexos (1) con los resultados de los 

concursos celebrados el 8 de mayo, 5 de junio y 17 de 

julio.

• Equitación inclusiva, se destaca los convenios con 

entidades que favorecen la inclusión social: hipoterapia y 

la equitación adaptada.

Entidades conveniadas:

• Aspace: desde febrero con 16 semanas de 90 minutos 

cada una. 

• Aspanaes: desde febrero los miércoles. En total 24 

semanas de 90 minutos. 

• Aspronaga: desde febrero los jueves con 8 semanas de 

90 minutos de duración. 

• CAPD Santiago Apostol: Al finalizar Aspronaga los 

jueves.

Número de alumnos: 62

3. Semovientes: La disponibilidadde instalaciones 

propias, propicia complementar de una manera progresiva 

los ratios de alumnos con respecto al volumen de 

semovientes tanto en la vertiente de ponys, como caballos 

de tanda y salto, ya que las características de unos y otros 

son diferentes de la misma manera que los niveles de 

exigencia y precio.

4. Infraestructuras e equipamientos: Plan director. 

Avanzar para que las instalaciones hípicas permitan 

crecer a la Real Sociedad Deportiva Hípica y ser un 

referente en el entorno y en la comunidad autónoma para 

la realización de programas y actividades ecuestres, de 

forma que permitan y se destaquen por:

Socios Abonados Total parcial

Ponys 20 33 53

Tanda 13 51 64

Salto 6 9 15

Total 132

Altas y bajas 2021

Ponys bajas 5

Ponys altas 3

Caballos bajas 6

Caballos altas 5

Números totales de semovientes disponibles

Ponys A 5

Ponys B 1

Ponys C 1

Caballos tanda 13

Caballos iniciación al salto 8
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• Cuidar y atender a los semovientes en condiciones 

más cercanas a su naturaleza, su seguridad, idiosincrasia, 

personalidad, respeto y libertad.

• Desarrollar diferentes modalidades hípicas desde la 

base de escuelas a la competición.

• Fomentar el ocio en las instalaciones incluso ampliando 

actividades compatibles con el mundo ecuestre.

Este año se ha podido acometer lo siguiente: 

• Sembrado de pasto para caballos.

• Creación de paddock para caballos y valla eléctrica.

• Conexión de picaderos mediante rampas, ampliación de 

caminos y entubado de aguas.

• Nuevos viales peatonales y de aparcamiento.

• Tratamiento de residuos generados por los caballos.

• Adquisición de gomas para duchas exteriores de 

caballos.

• Ampliación de megafonía y señal de internet.

• Instalación de tomas de agua y fuerza para instalación 

de cocina en el edificio social.

• Adaptación de almacenes para nuevos boxes.

• Cerramiento de finca con postes de madera y malla 

galvanizada en zona noroeste.

• Ampliación de riego en el picadero cubierto.

• Colocación de cerraduras en puertas de planta 1ª del 

Edificio Social.

• Instalación de luminarias LED en planta 1ª del Edificio 

Social.

Dentro del Plan Director se prioriza en las próximas 

inversiones:

• El cierre perimetral, los caminos circundantes de la 

Finca, para ganar acceso, amplitud y seguridad.

• Sistema automático de riego tanto para el picadero 

cubierto como la pista de competición.

• Silo para el pienso.

• Creación de cobertizo cubierto para estiva de viruta 

junto a la nave de boxes.

• Incremento de 5 boxes aprovechando la cubierta de 

herrajes.

• Boxes: El objetivo está en ir realizando boxes que 

permitan disponer de una cuadra efectiva para los 

alumnos de las escuelas en sus variantes de tanda, doma 

y salto, evitando el sobresfuerzo de los animales y de 

disponer de suficiente número de boxes para los socios 

que quieran estabular su caballo y también disponer de 

oferta a personas no socias, colaborando de esta manera a 

la contención de costes.

A su vez es necesario la creación de espacios que 

permitan disponer en un momento determinado de boxes 

de alquiler, para permitir competiciones de mayor calado 

que los territoriales.

5. Acción formativa: Jornadas, seminarios, cursos: Con 

el objetivo de que la RSDH sea un referente en Galicia en 

cuanto a formación y actualización en el ámbito ecuestre 

este año contemplando todas las medidas de seguridad 

y normativa derivadas de la pandemia originada por 

elcovid-19 se realizó:

Boxes caballos de socios 5

Boxes caballos abonados 15

Boxes ponys de escuela 7

Boxes caballos de escuela 14

Total 41

Boxes libres 1
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• Curso de “Conducción de Actividades Físico-deportivas 

en el Medio Natural”, en su vertiente de prácticas 

ecuestres, a través de convenio de colaboración con el 

Colegio formativo profesional “Liceo la Paz”.

Número de alumnos: 30

Número de horas/semana: 1

Periodo de Octubre a junio

6. Mantener, incrementar el número de socios y sus 

familias que disfruten de la práctica de la equitación.

Acciones para la captación:

• Bautismos de caballo/ ponys en los periodos 

vacacionales.
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• Los campamentos celebrados en la Hípica por los que 

pasaron en los diversos turnos, el 7 de Julio 120 niños con 

15 ayudantes, el 21 de Julio 136 niños con 12 ayudantes. 

dedicaron una jornada por turno para tener una primera 

vivencia con los caballos.

• Reducción al 50% del precio de las escuelas para socios.

• Reducción al 50% de precio de entrada como socio a los 

alumnos de las escuelas no socios.

• Rutas a caballo (salidas a casa Julia en periodo navideño).

• Concurso social el 4 de diciembre, con los ganadores 

siguientes:

Prueba 0,80:  1º Rafael Otero Garcia 

   2º Iria Varela Varela

Prueba 1 m:  1º AfricaGuimaraens Sotillo 

   2º Guillermo Quintana-Lacaci Otero

Prueba 1,15:  1º Lorena Couce Morales

• Certamen de dibujo infantil con 40 participantes.

• Certamen de fotografía con 12 participantes:

 - Primer premio otorgado, autora Alba Barros 

Guerrero, lema “Alma viva”. 

 - Segundo premio, autora Ángeles Franqueira Suarez, 

lema “El llanero solitario”. 

 - Tercer premio, autora Eva María López Gutierrez, 

lema “Un día cualquiera en la Hípica”.
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• Gymkhana de ponys de navidad.

• 18 de diciembre fiesta despedida de navidad y entrega 

de trofeos.

7. Indicadores:

Jinetes por club: 157

Alumnos formación Liceo: 30

Alumnos hipoterapia: 62

Total alumnos: 249

Boxes abonados: 15

Boxes socios: 5

Semovientes propiedad RSDH: 21

Profesores:4

Mozos: 4
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RESULTADOS DE LOS CAMPEONATOS CST CELEBRADOS EN LA RSD HÍPICA-FIGUEROA
 Día 08 de mayo de 2021.

INICIO FEDERACIÓN HÍPICA GALLEGA CRUZADAS. CONCURSO SOCIAL

10.00 HS BAREMO: A.S.C.

O.S. PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS TIEMPO PTOS. DES. TIEMPO DES. CLASIFICACIÓN

1 EX Pablo Azagra Vázquez Torrebruno APTO - - - -

1 EX Martina Fuste Zaragoza Bilma de las Arenas APTO - - - -

1 EX Antia Trincado Cooper Star APTO - - - -

1 EX Sofía Maroño Souto Torrebruno APTO - - - -

O.S.

A CONTINUACIÓN PRUEBA 0.50 M. C. SOCIAL

RSD HÍPICA BAREMO: A.S.C.

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS TIEMPO PTOS. DES. TIEMPO DES. CLASIFICACIÓN

1 EX Víctor Mene Brisa 0 ET - - -

1 EX Sofía Marugg Díaz Osada de Quin 0 ET - - -

1 EX Ania Riorto Villar Soñadora 0 ET - - -

1 EX Carmen Fernández Teijeiro Wintender 0 ET - - -

O.S.

A CONTINUACIÓN PRUEBA 0.50 M. C. SOCIAL

RSD HÍPICA BAREMO: 2 F ESPECIAL

PARTICIPANTE CABALLO PTOS 1ªF TIEMPO PTOS 2ªF TIEMPO DES. CLASIFICACIÓN

1º Thais Vázquez López Ernest 0 - 0 - 30,76

2º Sofia Gesto Represa Crepholet 0 - 0 - 31,48

3º Sandra Yáñez Gil Crepholet 0 - 0 - -

O.S.

A CONTINUACIÓN PRUEBA 0.50 M. C. SOCIAL

RSD HÍPICA BAREMO: 2 F ESPECIAL

PARTICIPANTE CABALLO PTOS 1ªF TIEMPO PTOS 2ªF TIEMPO 2ºF CLASIFICACIÓN

1º Pedro Barros Caruso Yar 0 - 0 - 30,65

2º Ainara Badillo Askary 0 - 0 - 30,05

3º Paula Mendivil Rodríguez Picaso 0 - 0 - 30,96

INICIO RSD HÍPICA PRUEBA 1,10 M. C. SOCIAL

16:30 HS. BAREMO: 2 F ESPECIAL

O.S. PARTICIPANTE CABALLO PTOS TIEMPO PTOS DES TIEMPO DES CLASIFICACIÓN

1º Tania Abad Nube 0 - 0 - 28,59

2º Jorge Márquez González Rosa D’Auge 0 - 0 - 38,70

3º Julian Aneiros Quintiana Quirikou de Lyr 0 - 0 - 33,00

O.S.

A CONTINUACIÓN PRUEBA 1,20 M. C. SOCIAL

RSD HÍPICA BAREMO: A.C.C. Y DESEMPATE

PARTICIPANTE CABALLO PTOS TIEMPO PTOS DES TIEMPO DES CLASIFICACIÓN

1º Pedro Barros Caruso Yar 0 - 81,34 0 44,98

2º Ainara Badillo Askary 0 - 75,31 4 44,71

3º Paula Mendivil Rodríguez Picaso 0 - 83,00 NP -
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Día 05 de junio de 2021.

CLAS. TROFEO CRUZADAS - C. SOCIAL

FEDERACIÓN HÍPICA GALLEGA BAREMO: A.S.C.

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS Tº.

1º EX Alvaro Orro López Soñadora 0 ET

1º EX Ana Belén Rodríguez García Mera do Souto 0 ET

1º EX Beatriz Prieto Soto Buena Vita 0 ET

1º EX Carla  Campos Basteiro Munay 0 ET

CLAS.
TROFEO 0,50 M- C. SOCIAL

RSD HÍPICA BAREMO: A.S.C.

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS Tº.

1º EX Gustavo Barroso Pernas Marina 0 ET

1º EX Andrea Arboiro Pena Giantha 0 ET

1º EX Ania Riotorto Villar Soñadora 0 ET

1º EX Carmen Fernandez Wintender 0 ET

CLAS.
TROFEO PRUEBA DE 0,80 M

RSD HÍPICA BAREMO 2 F ESPECIAL

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS Tº. PTOS 2ª Tº 2ªF TOTAL PTOS.

1º Verónica Martínez Rodríguez Keep de Jouet 0 ET 0 31,93 0

2º Pelayo González Sánchez Disiree 0 ET 0 32,96 0

3º Sofía Gesto Represa Pichona 0 ET 0 33,53 0

CLAS.
TROFEO PRUEBA DE 1,00 M

RSD HÍPICA BAREMO 2 F ESPECIAL

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS Tº. PTOS 2ª Tº 2ªF TOTAL PTOS.

1º Clara Fernández Riveiro Coto 50% 0 ET 0 32,35 0

2º Pedro Barros Ansedes Caruso Yar 0 ET 0 32,65 0

3º Paula Mendivil Rodríguez Picaso 0 ET 0 34,21 0

CLAS.
TROFEO PRUEBA DE 1,10 M

RSD HÍPICA BAREMO 2 F ESPECIAL

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS Tº. PTOS 2ª Tº 2ªF TOTAL PTOS.

1º Pedro Ballester Belzunce Plus Jamais 0 ET 0 31,84 0

2º Roberto Turnes Rey Babylon D’Elle 0 ET 0 32,76 0

3º Antia Montero Breijo Enya de Vall 0 ET 0 33,80 0

CLAS.
TROFEO PRUEBA DE 1,20 M

RSD HÍPICA BAREMO: A.C.C. Y DESEMPATE

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS Tº. PTOS 2ª Tº 2ªF TOTAL PTOS.

1º Silvia Díaz Sanz Vivaldi de Semilly 0 ET 0 41,36

2º
Jesús Baamonde B. de 

Castro
AGR Colombia 0 ET 0 42,23

3º Groria Hevia Gómez Entrando 0 ET 0 43,52
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     Día 17 de julio de 2021.

CLAS.

TROFEO CRUZADAS. CONCURSO SOCIAL

FEDERACIÓN HÍPICA GALLEGA BAREMO: A.S.C.

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS TIEMPO CLAS.

1 EX Enzo Ocarranza Abeal Don Pelucas 0 ET

1 EX Uxio Fernández Purriños Tequila JC 0 ET

1 EX Irene Suárez Sanmartín Marie 0 ET

1 EX Lola Rama Sanchez Don Pelucas 0 ET

CLAS.
TROFEO PRUEBA 0.50 M. C. SOCIAL

RSD HÍPICA BAREMO: A.S.C.

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS Tº.

1 EX Javier Negreira Gil Brisa 0 ET

1 EX Carlota García Peña Rubio 0 ET

1 EX
Adriana Fernandez-Castro 

Peña
Brigantia 0 ET

1 EX Noa Cambra Martínez Berrinche 0 ET

CLAS.
TROFEO PRUEBA DE 0,80 M

RSD HÍPICA BAREMO 2 F ESPECIAL

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS PTOS 1ª Tº 1ªF Tº 2ªF PTOS TOT.

1º Noa García González Rochas Condeene 0 - 24,17

2º Nicolás Rey Pascalin Brigantia 0 - 24,30

3º Zoe Romero Loureiro Cachopo 0 - 24,33

CLAS.
TROFEO PRUEBA 1.00 M.

RSD HÍPICA BAREMO 2 F ESPECIAL

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS PTOS 1ª Tº 1ªF Tº 2ªF PTOS TOT.

1º Clara Fernández Riveiro Coto 50% 0 - 23,34

2º Olalla Gándara García Castiza DIC 0 - 24,04

3º Julián Aneiros Quintiana Remondo de Olid & R 0 - 26,16

CLAS.
TROFEO PRUEBA 1.10 M.

RSD HÍPICA BAREMO 2 F ESPECIAL

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS PTOS 1ª Tº 1ªF Tº 2ªF PTOS TOT.

1º Ana Codesido González Hiera de Gabin 0 - 33,08

2º Ainoa Calviño Rabon Julieta del Amor 0 - 34,81

3º Ángel Cambra González Abanderado MZ 0 - 35,20

CLAS.
TROFEO PRUEBA DE 1,20 M

RSD HÍPICA BAREMO 2 F ESPECIAL

PARTICIPANTE CABALLO PUNTOS PTOS 1ª Tº 1ªF Tº 2ªF PTOS TOT.

1 EX Marta Santos Llano Nuncio PH 4 - 79,25

1 EX Carlota Vázquez Arrojo L’Esprit Barelire Z 4 - 81,45

3º Adrián Sánchez López Gominola 8 - 77,52
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Tenis
Año de casi total recuperación de los ritmos de 

competición tras la situación vivida por la pandemia. 

Gran esfuerzo por parte de los practicantes del tenis, al 

tener que federarse para poder entrenar dentro de los 

protocolos COVID establecidos por la Federación Gallega.

El esfuerzo de estamento técnico y jugadores ha servido 

para continuar con una actividad que engloba a más 

socios que ninguna otra.

De los doce equipos con los que la RSD Hípica participa 

en los campeonatos gallegos, cuatro de ellos han militado 

en División de Honor (Absoluto masculino A, Veteranos 

+35, Veteranos +45 y Veteranos +55), con el gran 

resultado obtenido por los veteranos +55 al proclamarse 

subcampeones gallegos, y por la permanencia del nuestro 

Absoluto A en la División de Oro del tenis gallego.  Las 

categorías juveniles siguen enganchando a los jóvenes 

jugadores y se han podido presentar dos equipos 

femeninos, infantil y cadete, que auguran una futura etapa 

ilusionante.

Se ha podido recuperar el Torneo de Reyes con su octava 

edición, y con la participación de jugadores de nuestro 

Club, con buenos resultados. Igualmente una nueva 

edición del Torneo Socia y del ranking de Tenis han 

permitido a nuestros socios disfrutar de la adrenalina que 

conllevan los partidos.

Clasificación Nacional
El año finaliza con Serafín Afonso Baña y Monte Queralt 

como los números 1 de la Hípica en categoría masculina y 

femenina.

En categorías de veteranos se sitúan en el Top 10 gallego 

Serafín Afonso (4º en +55), Daniel Fernández Salas (5º en 

+55) y Yale Castro-Rial (9º en +60), y Montse Queralt (5ª 

en +45).

Escuela de tenis
Durante el año se ha superado la cifra de 150 alumnos en 

las escuelas, siendo menores la inmensa mayoría, y entre 

ellos más de la mitad con una edad inferior a 10 años. 

Las escuelas no solo suponen una mejora técnica en 

la actividad tenística, también suponen una forma de 

potenciar la actividad física y coordinación de los alumnos, 

así como una manera de sociabilizar con otros chicos 

y chicas aprendiendo a la vez valores. Más aún en una 

situación como la actual.

Torneo Social

Nueva edición del tradicional torneo social, que contó 

con una excelente participación en las categorías de 

individuales y dobles.

En las categorías reinas absolutas destacar las victorias 

de José María Ogea en categoría masculina y Montse 

Queralt en la femenina

Los cuadros de finalistas de las distintas categorías han 

sido los siguientes:

Categoría Campeón Subcampeón

Masculino José María Ogea Borbón Alejandro Guimaraens Raso

Femenino Montse Queralt Bergada Begoña Vidaurre Crespo

Veteranos +35 masc Daniel Fernández Salas Cristóbal Somoza Bello

Veteranos +35 fem Montse Queralt Bergada Begoña Vidaurre Crespo



33RSD Hípica  |  2021

Categoría Campeón Subcampeón

Veteranos +55 Serafín Afonso Baña Daniel Fernández Salas

Cadete masculino Pablo Alcón Palacios Fernando Barrós López

Cadete femenino Carolina Varela Nieto Laura de Dios Rodríguez

Infantil masculino Gonzalo Rivera Rodríguez Diego Murado Gómez

Infantil femenino Cristina Díez Guijarro Marta Dorrego Carlosena

Alevín masculino Juan de Dios Rodríguez Carlos Fernández de Landa Portero

Benjamín masculino Javier Barral Yanguas Eduardo Sanjurjo Boedo

Dobles Abs masculino
José María Ogea / Alejandro 

Guimaraens 
Fernando Rivera / Andrés Aymerich

Dobles Abs femenino Montse Queralt / Mariluz Gil Marina Ogea / Carmen Ogea

Dobles infantil masculino Carlos Garaizábal / Santi Vilas Gonzalo Rivera / Diego Murado

Absoluto masculino (no federados) Leopoldo Yeste Sánchez Pablo de Dios Crespo

Veteranos +35 (no federados) Pablos de Dios Crespo Javier Barrós Sánchez
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VIII Torneo Open de Reyes.

Se recuperó el tradicional Torneo de Reyes, con amplia 

participación. La Hípica contó con dos finalistas, en 

categoría absoluta José María Ogea Borbón que 

quedó subcampeón al perder la final ante el portugués 

Guilherme Novais Vieira, y en categoría Veteranos +35 

Daniel Fernández Salas que perdió ante Abel Rodríguez 

Rubio.

En categorías benjamín y alevín masculino hizo doblete 

Leo Sánchez Pérez.

Participaron también por la Hípica en benjamines Edu 

Sanjurjo, en alevín Carlos Fernández de Landa, en 

absoluto Serafín de Dios, Pablo Alcón y Javi Doce, y en 

+35 Fernando Barrós y Vicente Alcón.

XIII Ranking Social

Como de costumbre gran participación con los siguientes 

resultados:

Categoría Campeón Subcampeón Tercero

Absoluto masculino Serafín de Dios Chacón Cristóbal Somoza Bello Javier Doce Díaz

Absoluto femenino Montse Queralt Bergada Marina Ogea Borbón Laura de Dios Rodríguez

Veteranos +45 Daniel Fernández Salas

Veteranas +45 Mariluz Gil Docampo

Cadete masculino
Carlos Garaizábal de la 
Montaña

Cadete femenino Alba Amann Queralt

Infantil masculino Diego Murado Gómez Gonzalo Rivera Rodríguez Juan Barrachina Carballal

Infantil femenino Carolina Varela Nieto Blanca Aguilera Franco Cristina Díez Guijarro

Alevín masculino Carlos Fernández de Landa

Alevín femenino Inés Aguilera Franco

Benjamín masculino Jorge de la Riva Vázquez
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Equipos
La Hípica ha presentado doce equipos en diferentes 

categorías, destacando los tres equipos de veteranos 

División de Honor, y el Absoluto Masculino en División 

Oro.

Destacar el subcampeonato gallego obtenido por el 

Veteranos +55 tras una brillante temporada. La final 

ante el CT Redes, tras llegar empatados en los partidos 

individuales, se resolvió finalmente en los dobles, y hubo 

momentos en los que parecía que se acariciaba el título de 

campeones.

Igualmente la permanencia obtenida por el Absoluto 

masculino en División Oro. Una temporada en la que hubo 

eliminatorias como la del Sporting Casino que estuvo 

a punto de caer de nuestro lado. La permanencia se 

obtuvo derrotando al Universidade de Vigo en nuestras 

instalaciones. 

La temporada se ha cobrado tres descensos, el de 

veteranos +35 a Primera División, el del Absoluto B a 

Segunda División, y el del Absoluto Femenino también a 

Primera División. 

Los equipos juveniles han estado representados por 

alevines, infantiles y junio en categoría masculina, y por 

infantiles y cadetes en la femenina.

Importante la presencia de dos equipos femeninos para 

dar continuidad y oportunidad a nuevas jugadoras.

Alevín masculino 

Alevín masculino 

Resultados Clasificación

Justo - Hípica 0 - 5 1    Sp Club Casino 8

Hípica - CC Ferrol 5 - 1 2    CT Coruña B 6

Hípica - Casino 0 - 6 3    RSD Hípica 4

CT Coruña - Hípica 6 - 0 4    Club Campo Ferrol 2

5    Justo al Revés B 0

Jugadores: Juan de Dios, Pablo Pita, Carlos Fernández de Landa, Jacobo Somoza, Martín Ares, Jorge de la Riva
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Infantil masculino

Infantil femenino

Infantil masculino 

Resultados Clasificación

Hípica - D10 1 - 5 1    Sp Club Casino 10

Hípica - As Termas 3 - 3 2    Club D10 8

Hípica - CT Coruña 1 - 5 3    CT Coruña B 4

Hípica - Casino 0 - 6 4   RSD Hípica 4

Justo - Casino 2 - 4 5   Justo al Revés B 2

6    CT As Termas 2

Casino Ferrolano - Hípica    4 - 1    ¼ final 3 ª división

Jugadores: Gonzalo Rivera, Santi Vilas, Carlos Garaizábal, Diego Murado, Jorge Lamora, Juan Barrachina

Infantil femenino 

Resultados Clasificación

Casino - Hípica 1 - 3 1    CT Coruña B 10

Justo - Hípica 0 - 4 2    Family Los Tilos 7

Hípica - Los Tilos 0 - 4 3    RSD Hípica 6

Hípica - Aeroclub 3 - 1 4   Sp Club Casino 5

Hípica - CT Coruña 1 - 3 5   Aeroclub Santiago 2

6    Justo al Revés B 0

D10 - Hípica    4 - 0    ¼ final 1ª división      

Jugadores: Cristina Díez, Blanca Aguilera, Carmen Paz, Inés Ares, Paloma Cousillas, P de la Riva, Marta Dorrego, Adriana 
Carretero.
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Cadete femenino 

Cadete femenino

Resultados Clasificación

Casino - Hípica 3 - 1 1    CT Coruña 8

Redes - Hípica 3 - 0 2     SP Club Casino 6

Hípica - CT Coruña 0 - 4 3    CT Redes 3

Hípica - Bazán 3 - 3 4    Bazán 2

5    RSD Hípica 1

Jugadoras: Laura de Dios, Cristina Díez, Marta Dorrego, Alba Amann, Carmen Paz, Inés Ares, Esther Mighlani.
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Junior masculino

Absoluto femenino (División de Plata)

Absoluto femenino (División de Plata)

Resultados Clasificación

Hípica - CT Coruña 0 - 4 1    CT Coruña B 9

Hípica - Justo 2 - 4 2    Casino Ferrolano 8

Hípica - D10 1 - 5 3    CT Redes 5

Hípica - Redes 3 - 3 4    Justo al Revés 5

Hípica - C. Ferronalo 1 - 5 5    C D10 2

6     RSD Hípica 1

Permanencia
    Hípica - CT Redondela    6 - 0 
    Justo al Revés - Hípica    4 - 1
    D10 - Hípica                          4 - 0  Descenso

Jugadores: Marina Ogea, Laura de Dios, Montse Queralt, Alba Amman, Blanca Aguilera, Mariluz Gil, Inés Villa.

Junior masculino 

Resultados Clasificación

Hípica - CT Coruña 3 - 3 1    CT Coruña B 7

C. Ferrolano - Hípica 2 - 4 2    RSD Hípica 5

Hípica - Squash 6 - 0 3    C Campo Ferrol 4

Campo Ferrol - Hípica 6 - 0 4    Casino Ferrolano 3

5    Squash Santiago 1

Jugadores: Javier Garaizábal, Carlos Garaizábal, Leo Camba, Carlos Diz, Nico Echávarri, Fernando Barrós, Fernando 
Rivera.
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Absoluto “A” masculino (División de Oro)

Absoluto “A” masculino (División de Oro)

Resultados Clasificación

Marineda - Hípica 6 - 3 1    CT Coruña 8

Punta Salera - Hípica 1 - 5 2    Sp Club Casino 8

Casino - Hípica 6 - 3 3    Famuly Los Tilos 6

Hípica - CT Coruña 1 - 5 4    ET Marineda 4

Los Tilos - Hípica 5 - 1 5    RSD Hípica 2

6    Punta Salera 2

Permanencia
    Hípica - CT Rial                                      6 - 0 
    Mercantil Pontevedra - Hípica    5 - 1
    Hípica - Univ. Vigo                               5 - 1  Permacene

Jugadores: Carlos Tajes, José María Ogea, Noel Vilariño, Javier Garaizábal Jr, Alejandro Guimaraens, Serafín de Dios, 
Daniel Fernández Salas, Vicente Alcón, Vladik Cegarra, Yale Castro-Rial, Carlos Diz
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Absoluto “B” masculino (Primera División)

Resultados Clasificación

Chantada - Hípica B 3 - 3 1    CT Redes 8

Hípica B - Campo Ferrol 0 - 4 2    Campo Ferrol 7

Redes - Hípica B 6 - 0 3    C D10 7

D10 - Hípica B 6 - 0 4    As Termas 6

Hípica B - As Termas 6 - 0 5    RSD Hípica B 1

6    CT Chantada 1

Permanencia
    Hípica B - Squash                     6 - 0 
    Breaking Tenis - Hípica B    5 - 1
    Hípica B - Chantada                2 - 4  Descenso

Jugadores: Daniel Fernández Salas, Cristóbal Somoza, Serafín de Dios, Javi Doce, Javier Garaizábal Sr, Andrés Aymerich, 
Carlos Diz, Fernando Barrós. Vicente Alcón

Absoluto “B” masculino (Primera División)
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Absoluto “C” masculino (Quinta División)

Resultados Clasificación

Marineda B - Hípica C 2 - 4 1    CT Coruña D 10

CT Coruña - Hípica C 4 - 0 2    Casino Ferrolano 8

Hípica C - Redes C 3 - 4 3    CT Redes C 4

Hípica C - Justo C 4 - 2 4    ET Marineda B 4

Hípica C - C Ferrolano 1 - 5 5    RSD Hípica C 2

6    Justo al Revés C 2

Hípica C - C D10 B             6 - 0    
Hípica C - Fluvial Lugo    1 - 5    ½ 5ª División     

Jugadores: Leo Camba, Fernando Barrós Jr, Carlos Diz, Íñigo López Riobóo, Serafín Afonso, Carlos Garaizábal, Fernando 
Barrós Sr, Yale Castro-Rial, Nacho Ortiz, Nico Echávarri, Damien Dolan

Absoluto “C” masculino (Quinta División)
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Veteranos +35 masculino (División Honor)

Veteranos +35 masculino (División Honor) 

Resultados Clasificación

Hípica - Casino 3 - 4 1    CT Coruña 10

Los Tilos - Hípica 4 - 3 2    CT Redes 6

Hípica - Redes 2 - 5 3    Los Tilos 6

CT Coruña - Hípica 5 - 0 4    Sporting Casino 6

Hípica - A Pedralba 5 - 2 5   RSD Hípica 2

6    CT A Pedralba 0

Permanencia
    Emp Ourense - Hípica      3 - 4 
    Univ. Vigo - Hípica              5 - 2
    Casino - Hípica                      5 - 0  Descenso

Jugadores: Vicente Alcón, Javi Doce, Serafín de Dios, Juan de Dios, Andrés Aymerich, Fran Canabal, Serafín Afonso, Daniel 
Fdez Salas, Fernando Barrós, Antonio Iglesias, Cristóbal Somoza
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Veteranos +45 masculino (División Honor)

Veteranos +45 masculino (División Honor)

Resultados Clasificación

Hípica - Redes 4 - 3 1    CT Coruña 8

Casino - Hípica 5 - 2 2    Sporting Casino 8

Hípica - Campo Ferrol 2 - 5 3    CT Redes 6

Salgueiro - Hípica 4 - 3 4    SD Salgueiro 4

Hípica - CT Coruña 0 - 5 5    C Campo Ferrol 2

6    RSD Hípica 2

Permanencia
    Náutico Vigo - Hípica     3 - 4 
    Hípica - USC A                    5 - 2  Permanece

Jugadores: Daniel Fernández Salas, Serafín Afonso, Vicente Alcón, Andrés Aymerich, Javier Garaizábal, Juan de Dios, 
Serafín de Dios
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Veteranos +55 masculino (División de Honor)

Otros campeonatos
Destacar durante el año los siguientes éxitos de nuestros 

jugadores:

• Serafín Afonso Baña quedó subcampeón en el VII 

Torneo del Cocido de Lalín en categoría +50, Subcampeón 

en I Trofeo Raqueta de Madera y Plata en categoría +55 

celebrado en el Club de Tenis Coruña. Además, participó 

en el Campeonato de España de Veteranos llegando a 

octavos de final en categoría +55.

• Jose María Ogea Borbón quedó subcampeón absoluto 

en el Torneo Volk celebrado en las instalaciones del 

Casino Ferrolano.

Veteranos +55 masculino (División de Honor)

Resultados Clasificación

Hípica - A Pedralba 6 - 0 1    Club Tenis Coruña 7

Bazán - Hípica 2 - 4 2    RSD Hípica 6

CT Coruña - Hípica 3 - 3 3    Grupo Bazán 4

Redes - Hípica 3 - 3 4    CT Redes 2

5    CT A Pedralba 1

Título
    Merc Pontevedra - Hípica     3 - 3
    Redondela - Hípica                    2 - 4

Final     Hípica - Redes                               2 - 4   Subcampeones Galicia

Jugadores: Serafín Afonso, Daniel Fdez Salas, Yale Castro-Rial, Alberto Díez, Damien Dolan, Antonio Iglesias, Jorge Ricoy, 
Juan Patiño
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Pádel
Ligal Social de Pádel 2020-2021
Debido al COVID-19 no se pudo celebrar la liga social.

Participación en la Liga de Pádel Rías 
Altas 2021
El 31 de enero dió comienzo la liga Rías Altas en la que la 

RSDH presentó dos equipos.

El equipo masculino jugó en el grupo 1 de la tercera 

categoría quedando de cuarto de 8 equipos con 8 victorias 

y 6 derrotas.

El equipo femenino jugó en el grupo 2 de la tercera 

categoría quedando en quinto lugar de 7 equipos con 4 

victorias y 8 derrotas.

Ambos equipos permanecieron en sus categorías de cara 

al año 2022.

XVI Open RSD Hípica 
Se celebró del 18 al 27 de junio con las siguientes parejas 

inscritas en las distintas categorías:

• Mixto 10 parejas inscritas .

• 1ª Masculino 24 parejas inscritas.

• 2ª Masculino 25 parejas inscritas.

• 3ª Masculino 10 parejas inscritas.

• +40 Masculino 11 parejas inscritas.

• 1ª Femenino 15 parejas inscritas.

El cuadro de campeones es el siguiente:

1ª Masculino: 
Campeones: 

Hugo Suárez Riesgo - Pedro Valín Fernández 

Subcampeones: 

Ángel Castañeda Frega - Borja López Vidal
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2ª Masculino: 
Campeones: 

Jacobo Ortiz Alonso - Miguel González Perdiguero 

Subcampeones: 

Alejandro Hidalgo Ayuso - Jorge Vicente Franco

3ª Masculino: 
Campeones: 

Borja Villares Parada - Guillermo Schwindt Pernas 

Subcampeones: 

Ignacio Louro Garaboa - Ignacio Soneira López

+40 Masculino: 
Campeones: 

Arturo Alonso Freire - Rubén López Orgueira 

Subcampeones: 

Javier Garaizábal García de los Reyes - Carlos Tomé 

Santiago

1ª Femenino: 
Campeonas: 

Carolina Montenegro de Ramón - Raquel Vara Pernas 

Subcampeonas: 

Carmen Remuñan Martínez - Marta Rodríguez Mallo

1ª Mixto: 
Campeones: 

Rocío Paredes - Alberto Carballal 

Subcampeones: 

Cristina López Ramos - José Antonio Rodríguez López

Liga de Veteranos (+45)
El equipo masculino participó en el grupo B de la tercera 

categoría quedando en PRIMER lugar con 8 victorias y tan 

solo 2 derrotas. Excelente torneo por parte del equipo.

IV Torneo Femenino RSD Hípica - 
Fundación EMALCSA
El día 21de agosto se celebró el cuarto torneo para 

la promoción del deporte femenino de la Fundación 

EMALCSA con la participación de gente de diferentes 

equipos y componiendo las parejas por sorteo lo cual 

resultó muy novedoso y divertido. Posteriormente se hizo 

la entrega de trofeos en la propia pista y se pudo dar un 

ligero pincho resultando una jornada con gran ambiente y 

muy divertida.

Las ganadoras del torneo fueron:

•  1º Begoña Vidaurre – María Enseñat

• 2º Cristina Blanch – Esther Quinteiro

Torneo Social RSD Hípica
El día 16 de octubre comenzó el torneo social de pádel 

que contó con la participación de 50 parejas divididas en 

las siguientes categorías: masculina, femenina, veteranos 

y veteranas + 40 y sub14 mixta. El cuadro de campeones y 

Sub-campeones queda de la siguiente forma:

Masculina: 
Campeones: 

Ignacio Ortiz Alonso - Andrés Aymerich 

Subcampeones: 

Jacobo Ortiz - Javier Garaizábal

Femenina: 
Campeonas: 

Marta Carballal - Rosa Álvarez 

Subcampeonas: 

Blanca Franco - Montse Queralt

Veteranos +45: 
Campeones: 

Andrés Aymerich - Javier Garaizábal 

Subcampeones: 

Cristóbal Somoza - Carlos Tomé

Sub-14 Mixta: 
Campeones: 

Juan Barranchina - Santi Vilas 

Subcampeones: 

Diego Murado - Gonzalo Rivera
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Escuela de Pádel
Durante el año 2021 continúa la actividad de la Escuela de 

pádel, pasando a lo largo del curso 2020-21 un total de 60 

alumnos.
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Tenis 
de mesa
Durante el año 2021 hemos seguido luchando contra el 

coronavirus de la mejor manera posible, hemos acatado 

las normas que ponían tanto el Gobierno de España, la 

Xunta de Galicia o la Federación Española y la gallega.

Se han retomado las escuelas de tenis de mesa para todas 

las edades y todos los niveles impartidas por Hugo Iglesias 

Vigil.

También hemos hecho las licencias federadas tanto 

para los participantes en las escuelas como para los que 

quieren practicar nuestro deporte a nivel de competición, 

para éstos hemos hecho un equipo que ha tenido que 

alinearse en segunda gallega ya que en la temporada 

anterior renunciamos a jugar en las ligas motivo por 

el que la federación nos descendió a la categoría en 

la que ahora estamos participando. En nuestro grupo 

se ha decidido jugar por concentración con lo cual 

evitamos desplazamientos y opciones a mayor cantidad 

de exposición a posibles contagios. Esperemos poder 

conseguir el ascenso para la próxima temporada y sino 

seguiremos luchando por lograrlo en la siguiente.

En cuanto a torneos federados hay que comentar que 

pocos se organizaron este año por el motivo de todos 

sabido y nosotros no hemos participado en ninguno 

por simple precaución y a los campeonatos gallegos 

tampoco acudimos por el mismo motivo, en el 2022 si las 

condiciones están como todos deseamos podremos acudir 

a algunas competiciones.

Dentro de las actividades que hemos conseguido realizar 

durante el año destaca el Torneo Femenino EMALCSA y 

los torneos sociales junto con el ya nombrado de la liga 

absoluta, organizado por la federación gallega, pues esta 

temporada no ofreció jugar la liga de veteranos así que 

únicamente estamos participando en la absoluta.

IV TORNEO FEMENINO EMALCSA
A pesar de todas las restricciones hemos conseguido 

organizar el IV Torneo Femenino EMALCSA de tenis de 

mesa con bastantes limitaciones, este año el número 

de participantes se ha reducido a la mitad, permitiendo 

únicamente venir un delegado o entrenador por club 

participante y sin público que pudiera ver la competición. 

En lugar de en las cuatro mesas se ha jugado en tres y con 

todas las precauciones necesarias para evitar cualquier 

posibilidad de contagio.

Las participantes han sido las siguientes:

Del Club del Mar de La Coruña:

• Miao Chen

• Jiaqui Guo

• Teresa Carrasco Vieito

Del Cinania de Cangas:

• Antía Rama Vecino

Del Club Finisterre de La Coruña:

• Ana Ramos Sánchez

• Leire Santos Insua



55RSD Hípica  |  2021



56 RSD Hípica  |  2021

• Martina Fandiño Trigo

• Vera Franco Mancebo

Del Monte Porreiro de Pontevedra:

• Laura Forte Leyenda

• Mariña García Trelles

• Natalia Oubiña Garrido

Del Club Vimianzo:

• Ana García Martínez

• Laura García Martínez

El nivel ha sido altísimo teniendo en cuenta que hay 

jugadoras que están en los puestos de arriba en el ranking 

de la Real Federación Española de Tenis de Mesa y que 

juegan en las ligas nacionales de máxima categoría, 

también hay alguna que ha sido seleccionada a nivel 

internacional, siendo igualmente el ambiente fantástico 

por lo magníficas personas que son las jugadoras y los 

delegados o entrenadores que vinieron con ellas.

Hemos pasado una jornada especial durante todo el día 

tanto en el plan social como en el juego donde se han visto 

estupendos partidos.

Al final los tres primeros puestos han sido para las 

siguientes jugadoras:

1º Laura Forte Leyenda del Monte Porreiro

2º Antía Rama Vecino del Cinania

3º Ana García Martínez del Vimianzo

Hay también que mencionar a los tres árbitros que 

vinieron y colaboraron estrechamente para que se 

cumpliesen todos los protocolos establecidos por el Covid 

19 y que han sido los siguientes:

• Gloria Peral

• Conchi López

• Pablo Aboy

Esperemos poder repetir y en mejores condiciones este 

campeonato durante el presente año ya que tiene una 

excelente acogida por parte de las jugadoras de toda 

Galicia.

TORNEOS SOCIALES

El 20 de noviembre se ha organizado en jornada de 

mañana el torneo social de niños que ha tenido que ser 

jugado en formato de liga entre todos los jugadores sin 

distinguir categorías porque no se cumplía el requisito 

mínimo para jugar por separado, de todas maneras, se ha 

conseguido buen nivel y especialmente una fantástica 

velada en que tanto los niños como los padres quedaron 

gratamente sorprendidos y deseando repetir pronto otro 

torneo.

Los participantes en niños han sido los siguientes:

• Mateo López Alvite - (alevín)

• Carlos de la Peña España – (alevín)

• Carlota García-Carro Antuña – (benjamín)

• Julia Vázquez González – (benjamín)

• Luis Vázquez González – (benjamín)

• Isabel Sánchez Bajo – (benjamín)
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• Ignacio Sánchez Bajo – (benjamín)

Se llevaron los dos trofeos al primero y segundo 

clasificados los siguientes jugadores:

1º  Carlos de la Peña España

2º  Luis Vázquez González

El 21 de noviembre se jugó el torneo absoluto con 

la participación de 21 jugadores sin diferencias de 

categorías pues hubo jugadores masculinos y femeninos y 

fueron los nombrados a continuación:

• Francisco Javier González Rodríguez

• Enrique Nine Aparicio

• José Geada Reigosa

• Miguel García-Carro Peña

• Carlos de la Peña Corona

• Pablo Cristóbal Alonso

• Fernando Alonso Fernández López

• Ramón García Mateo

• Isabel García-Carro Peña

• Francisco Fuentes Bermejo

• José Sánchez López

• Emilio Cousillas Montáns

• Concepción López Vázquez

• Julio Vázquez Pérez-Coleman

• Francisco Fuentes Rodríguez

• Pedro Ibáñez Brillas

• Rafael de Pazos Viana

• Agustín Gómez Botas

• Carlos Laureda León

• Beatriz Ceide Rodríguez

• Ignacio Sánchez Martínez

La competición constó de dos partes, en la primera se 

hicieron cuatro grupos, el primero de seis jugadores y los 

otros tres compuestos por cinco cada uno. En esta fase 

se jugó por liga a una sola vuelta y los dos primeros de 

cada grupo pasaron a la segunda que fue por eliminatoria 

directa y de donde salieron los jugadores primero y 

segundo llevándose el trofeo correspondiente que se 

les entregó el mismo día que a todos los demás que 

compitieron en los distintos torneos sociales, estos dos 

primeros jugadores fueron:

1º  Francisco Javier González Rodríguez

2º  Pablo Cristóbal Alonso

Deseamos que poco a poco vayamos volviendo a la 

normalidad para poder disfrutar de nuestro deporte, 

seguir con las escuelas de tenis de mesa en los distintos 

grados que hay, participar en todos los torneos y 

campeonatos que haya a nivel individual, dobles y por 

equipos y en las ligas a lo largo del año, así como poder 

seguir con los entrenamientos o, simplemente, ir a jugar 

a nuestra magnífica sala con el fin de hacer un ejercicio 

físico al alcance de todas las edades y poder disfrutar al 

máximo. 
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Tiro Olímpico
A medida que pasan los años, la sección de Tiro Olímpico 

se va afianzando más y más. Con su escuela, vemos como 

cada día el interés por este deporte minoritario es mayor, 

tanto en jóvenes como en mayores. Este es un deporte de 

concentración y disciplina, por lo que es tan conveniente 

para nuestros jóvenes. Estos años de pandemia, las 

competiciones se han restringido por motivos de 

seguridad, aunque la FEGATO nos ha ido informando y 

dotando de medidas más seguras para celebrar nuestras 

competiciones, como es el caso de proporcionarnos 

mamparas en los campos donde se celebraban los 

diferentes campeonatos. Este año, uno más, estuvimos 

representados en cada una de las cerca de sesenta 

competiciones, tanto con carácter social, autonómico o 

nacional.

La frase ELLOS HABLAN…, TU ENTRENA ( que da mucha 

suerte), ha conseguido ahondar en nuestros tiradores y 

de esta forma se han conseguido buenos puestos y podios 

en las competiciones, por lo que, son dignos de mención 

nuestros tiradores: Mª Dolores Pumpido, Mª Isabel 

Riveiro, Guillermo Cosque, David Mateo, Luis Sangiao, 

Antonio López, Cándido Andión, Daniel Álvarez, Juan 

Antonio López,  Francisco Freire, Julio Cesar Cibeira, 

Emiliano Ribadas,  Murga Orruño, Luis Ortiz, Miguel 

Guerrero, Enrique García Peralbo, Enrique Álvarez, Jorge 

Álvarez, Manuel Martínez,  Bernardo Barreiro,  Javier 

Gago, Miguel Gago, Ricardo Candal, Oscar José Cristóbal. 

También hay que destacar los dos equipos, A: Manuel 

Martínez, Bernardo Barreiro, Miguel Guerrero, Guillermo 

Cosque y Javier Gago. B formado por: Mª Isabel Riveiro, 

Juan Antonio López, Luis Sangiao, Francisco Freire y 

Enrique García Peralbo.
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Con el Campeonato Gallego de Pistola Aire Velocidad, 

le dimos nuevamente vida a las escaleras de acceso de 

nuestra galería de aire, haciendo como antaño, de podio y 

final, y lugar para numerosas fotos de familia.

También queremos citar a nuestro sponsor Prosegur y 

a las diferentes academias que vienen efectuando sus 

entrenamientos en nuestra galería de fuego, haciendo de 

ella una de las preferidas.
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Natación
Empezamos el nuevo curso con mucho ímpetu e 

implicación como siempre por parte de Borja Yribarren 

como director de la Escuela y los monitores Vera, Jacobo, 

Diego y Patricia.

Dimos comienzo contando con 224 niños inscritos en la 

Escuela, además 11 adultos y 4 en el Curso de Espalda 

Saludable, en total 239 alumnos, una cifra muy relevante, 

que viene a respaldar la importancia que tiene nuestra 

actividad en el seno de la Sociedad.

A diferencia del curso anterior en el que la pandemia lo 

impidió pudimos celebrar en junio la exhibición con la 

participación de todos los alumnos, padres y familiares 

pudieron comprobar el aprendizaje y progreso de los 

niños, al finalizar a cada uno de ellos se les entrego una 

medalla premiando así el esfuerzo de toda la temporada

En diciembre se llevó a cabo el Social, las circunstancias, 

otra vez más, nos lo pusieron difícil, una nueva ola de 

COVID implicó la escasa participación en el Evento.

Se realizó una prueba de 50 mts. libres con los siguientes 

resultados:

1º  Diego Gómez Viñas

2º  Carlota García-Carro Antuña

3º  María Baamonde Barbagelata

Se celebró también una Gymkana en la que participaron 

unos 15 niños, pasaron un rato divertido en el agua y se 

les premio con una bolsa de golosinas

Agradecer a los padres y socios la paciencia, implicación 

en el cumplimiento de normas y la colaboración 

demostrada durante el Curso y que permitió hasta ahora 

mantener un nivel óptimo de seguridad y desarrollar las 

clases con normalidad.

Competición Máster
Durante el año 2021 se sucedieron diversas 

competiciones de natación máster organizadas por la 

FEGAN de tal modo que se celebraron los encuentros de 

liga que sirven para la puesta en forma y calibrar el estado 

de forma de cara a los campeonatos gallegos de invierno y 

verano. Sin embargo, el Campeonato Gallego de invierno 

no se pudo celebrar. Previsto para enero, durante ese mes 

se clausuraron todos los eventos deportivos, por lo que 

hubo de suspenderse.
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Resumen de Campeonato de Galicia de natación 
Open Máster celebrado los días 12 y 13 de junio 2021 

en la piscina Álvaro Pino (Ponteareas). La cita se dividió en 

dos jornadas - sábado para mayores de 45 años y domingo 

para menores de 45- con dos sesiones cada una (mañana 

y tarde).

Un total de 242 nadadores (155 hombres y 87 mujeres) de 

25 equipos gallegos en piscina de 25 metros, con 6 calles 

y cronometraje electrónico. Los resultados completos 

se encuentran en la página de la Federación Gallega de 

Natación,  www.fegan.org. 

Nuestro resumen es:

En mujeres participó Gloria de la Montaña en +45 con 1 

oro en 50 braza y 2 bronce en 100 braza y 100 libres. 

Por parte masculina, lo hicieron Juan Carlos Yáñez (+60) 

con 2 oro en 50 y 100 m espalda, Genito Cegarra (+55) 

con 2 bronce en 50 y 100 m libres, Víctor Touriño (+50) 

con 3 oro en 50 espalda, 50-100 braza y bronce en 50 

mariposa y Nacho López Camarero (+30) con oro en 50 

libres y plata en 100 libre. 

En pruebas individuales: 7 medallas de oro, 1 de plata y 4 

de bronce para los 5 nadadores de la Hípica. 

Resumen del Campeonato de Galicia de natación 
Open Máster de fondo celebrado el 18 de septiembre 

de 2021 en el embalse de Castrelo de Miño (Orense) con 

un total de 149 nadadores (83 hombres y 66 mujeres) de 

19 equipos gallegos sobre la distancia de 2.500 m

Nuestro resumen es:

Por parte masculina, lo hizo Genito Cegarra en la 

categoría de +55 alcanzando un 7º puesto con un tiempo 

de 47:52.
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Otras 
actividades 
deportivas
Pilates y Gimnasia de Mantenimiento
Una de las actividades de mayor interés y al que acuden 

muchos socios son las que se refiere a las diferentes  y 

modalidades de gimnasia.

La monitora Ana Linares lleva a cabo las actividades 

de pilates y de gimnasia de mantenimiento, en ambas 

disciplinas el número de inscritos se mantienen en una 

cifra muy elevada año tras año. Normalmente todos los 

años se inscriben en torno a 100 alumnos, este año se ha 

repetido a pesar de las circunstancias.

La actividad de pilates se desarrolla en el gimnasio del 

edificio administrativo desde septiembre a junio.

El método Pilates es un conjunto de ejercicios cuya 

finalidad es la de ejercitar el cuerpo y la mente, ya 

que, mediante su práctica, además de mejorar nuestra 

condición física, aumentamos nuestra capacidad de 

control y concentración. Sirve la reforzar la musculatura 

abdominal, lumbar y glúteos por lo que permite mantener 

un equilibrio perfecto de nuestro cuerpo.

Las actividades se realizan en grupos con 4 niveles las 

aptitudes de los alumnos en horarios amplios tanto por 

la mañana (lunes, miércoles, viernes y sábados) como por 

la tarde de lunes a viernes (de 18:00 a 22:15) en la que 

habitualmente se inscriben 100 alumnos.

También se dan clases individuales de pilates con 

reformer con horarios repartidos según disponibilidad.

Ana Linares también es la monitora de gimnasia de 

mantenimiento que se desarrolla en la sala encima 

del gimnasio principal. Se trabaja ejercitando nuestro 

cuerpo para aquellas personas de cualquier edad su 

objetivo es lograr un acondicionamiento físico en general 

y complementario con otras disciplinas y deportes. Hay 

horarios amplios de mañana y principalmente por la tarde 

a la que se inscriben unos 40-50 alumnos.

La monitora María Félix se encarga de la actividad de 

zumba y yogalates, actividades con mayor intensidad 

aeróbica que incluye ejercicios muy variados. 
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Normalmente hay inscripciones de 60 alumnos con 

horarios muy flexibles, sobre todo por la tarde (lunes, 

miércoles y viernes de 18:00 a 21:00) aunque también hay 

horario de mañanas. 

Las clases están concebidas para trabajar tanto el 

ejercicio aeróbico como el anaeróbico. La parte aeróbica 

la realizamos con zumba y aerotono. La parte anaeróbica 

con el fortalecimiento del core, con lo cuál se trabaja el 

tren superior e inferior mediante diferentes técnicas 

como el yogalates y diversos aparatos. Además de 

los abdominales isométricos y planchas, tenemos 

los ejercicios hipopresivos. Por último se realizan 

estiramientos, relajación y tratamos puntos gatillo.

La monitora Nadia Nikitina es entrenadora personal y 

sobre todo dirigida a personas mayores y de movilidad 

reducida, se trata de mejorar el tono muscular respetando 

los ritmos y exigencias de cada uno. Atiende de manera 

personal e individual a los alumnos en horarios según 

disponibilidad de la monitora. Hoy en día es una actividad 

primordial y especial para personas mayores que han 

perdido tonicidad muscular debido a los confinamientos 

sufridos. 

Gimnasio
Dentro del programa de mantenimiento y mejora del 

gimnasio se han acometido nuevas adquisiciones y 
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sustitución de material antiguo. Fruto de ello es la compra 

de dos nuevos bancos de press regulables que sustituyen 

a los anteriores, muy degradados. También, a petición de 

los usuarios, se ha dotado al gimnasio de una nueva barra 

de dominadas más versátil que las que existían. 

Con el propósito de dar continuidad a la nueva actividad 

de Natural Figth, se ha instalado un saco de boxeo en el 

gimnasio. Por último, se han adquirido dos discos de peso 

libre de 15 kg.

Está previsto continuar estas mejoras con la ampliación 

del pavimento de caucho de la zona de musculación, muy 

constreñida en la actualidad.

Deporte Solidario
Durante el año 2021 continuamos con el Proyecto de 

Deporte Solidario bajo el patrocinio y subvención de la 

Fundación Emalcsa y ya van 7 convocatorias.

La actividad que mayor peso tiene dentro del proyecto y 

la que más nos enorgullece es las de HIPOTERAPIA que se 

desarrollamos en nuestras instalaciones Figueroa. 

La hipoterapia es un método que emplea al caballo, por 

el que pacientes con determinada incapacidad reciben 

un estímulo físico en todo su cuerpo, haciendo que zonas 

que jamás han sido estimuladas físicamente tenga efectos 

muy positivos sobre su estado físico y emocional. No se 

trata de que aprendan a montar, se trata de realizar una 

actividad de ocio en torno a los caballos y al aire libre. 

Esta actividad genera un alto grado de satisfacción, 

un aumento de la autoestima y mayor relación con el 

entorno. La verdad es que tiene unos enormes beneficios 

emocionales. 

Se hacen grupos pequeños de 3-4 alumnos en donde los 

alumnos se les enseña las instalaciones, los cuidados de 

los animales y se realiza la monta de los animales. 

A ella acuden alumnos de diversos centros de 

discapacidad del entorno de La Coruña, este año pasado 
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estuvo muy limitado dicho acceso debido a la situación de 

pandemia, hay que considerar que este grupo de personas 

son mas vulnerables y las autoridades sanitarias les tenían 

restringido las actividades al aire libre.

No obstante, los alumnos del centro ASPACE de Oleiros 

y los del centro de atención a personas con discapacidad 

Santiago Apóstol de La Coruña. Así pues, se realizaron 

durante los meses de mayo y junio en una actividad de 

90 horas de duración en donde los alumnos de ASPACE 

estuvieron desde el 14 de abril al 30 de junio con un día 

a la semana. Los internos del CAPD Santiago Apóstol 

desarrollaron la actividad entre el 11 de mayo y el 29 de 

junio, una vez por semana.

El programa de Deporte Solidario incluye un segundo 

objetivo que es el del Fomento de la Participación 

Femenina en Disciplinas Deportivas en las que las mujeres 

están subrepresentadas, para ello se organizó el IV torneo 

femenino de tenis de mesa celebrado el 13 de junio, así 

como el IV Open de Pádel Femenino celebrado el 21 de 

agosto. Todos estos torneos se celebraron en formato de 

competición, pero sobre todo se hizo de manera que la 

convivencia y la deportividad fuera la prioridad, ello se 

consiguió de una forma destacada. 

Campamento Urbano de Verano
Todos los años, y ya van 18, se celebró el campamento 

urbano de la RSD Hípica durante las vacaciones de 
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verano, desde la última semana de junio hasta la última 

semana de julio.

A él acudieron un total de 150 niños en fechas 

comprendidas entre el 28 de junio al 30 de julio, en 

total 5 semanas donde se ofrecen actividades en un 

horario amplio - desde las 8:30 para los madrugadores 

hasta las 17:00 horas-, en diferentes turnos, opciones 

y combinaciones, todo ello con el fin de que los niños 

aprendan, disfruten y socialicen en un ambiente sano y al 

aire libre.

El objetivo del campamento es facilitar a los hijos 

de socios un lugar de distracción, entretenimiento y 

conocimiento de nuevos amigos. Además de satisfacer 

la demanda de los padres cuando sus hijos terminan el 

colegio y están de vacaciones.

Se desarrollaron actividades para niños desde los 3 años, 

con atención específica de monitores, y hasta los 14 años. 

Queremos que los niños aprovechen sus vacaciones 

al máximo disfrutando de sus deportes favoritos, que 

aprendan otros nuevos y disfruten de juegos en compañía 
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de nuevos amigos en un ambiente seguro y muy divertido. 

Contamos con gran experiencia con nuestros monitores 

que atienden de manera exquisita a los niños.

El programa ha sido muy extenso con múltiples 

actividades. Todas las mañanas empieza con un programa 

de inglés de 50 minutos y a continuación, y por edades, los 

niños se dividen en grupos para realizar las actividades, 

tenis, natación, juegos.

Como en años anteriores, se realizaron salidas lúdicas 

fuera de las instalaciones de la Hípica, aunque este año 

las actividades se ciñeron a una subida a la Finca Figueroa 

con el fin de tener un contacto con los caballos en un 

entorno maravilloso. También hubo salidas a la playa de 

San Amaro y a la Torre de Hércules.
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Obras e 
inversiones
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Instalación de césped artificial en terraza
Como en tiempos de pandemia la terraza exterior ha 

tenido una gran demanda de usuarios a lo largo del año, 

se ha considerado dotar al actual suelo de la terraza de 

un pavimento visualmente más atractivo, con buena 

apariencia y que sea apto para niños.

Teniendo en cuenta estos factores se ha procedido a la 

instalación de unos 230 m2 de césped artificial color 

verde de aspecto muy realista y apto para uso infantil, con 

alta resistencia al desgaste e intemperie y en las zonas de 

cambio de nivel, se empleó el mismo césped, pero de color 

naranja 

También se han plantado dos árboles de hoja perenne del 

género Photinia en dos alcorques, con protección metálica 

enrasada con el césped, para evitar posibles accidentes 

Para completar, se han instalado ocho unidades de 

jardineras urbanas para la colocación de plantas y flores, 

de 150 litros de capacidad, realizadas con plástico 

reciclado macizo, árboles y jardineras que le confieren al 

conjunto, naturaleza y armonía.
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Mejora de los vestuarios exteriores de 
niñas y niños
Se han realizado diversas obras de renovación, mejora 

y reparación en ambos vestuarios infantiles exteriores, 

tanto de niñas, como de niños. Obras consistentes 

en trabajos de pintura de paramentos, limpieza de 

solados, instalación de nuevos espejos y reparaciones de 

fontanería referentes a las griferías y los sanitarios.

En los paramentos verticales que están alicatados, se 

procedió a mejora, mediante la aplicación de esmaltes 

sintéticos aptos para superficies cerámicas; En el resto de 

paramentos y techos se aplicó pinturas al plástico.

Sustitución de canalones y bajantes del 
gimnasio
Se detectaron en su día diversas humedades y entradas 

de agua de lluvia en el edificio del gimnasio, y examinado 

el estado de los canalones, se comprobó que estaban 

realizados con chapa metálica acabado lacado, 

presentando éstos importantes oxidaciones y fisuras, 

viéndose la necesidad de proceder a su cambio.

Se sustituyeron los canalones existentes por unos nuevos 

realizados en chapa de aluminio lacado y también se 

reemplazó las chapas de los aleros interiores por otras 

chapas de aluminio lacado.

Unión de edificios mediante fibra óptica 
en Hípica
Una vez solucionados los tramites que permitirán la 

mejora del ancho de banda de internet, pasando de los 10 

megas actuales con tecnología ADSL a los 600 megas con 

fibra óptica, quedaba crear unas mejoras similares en la 

estructura interna del recinto

El objetivo principal del proyecto fue la creación de una 

red de datos con gran ancho de banda, capaz de soportar 

todos los servicios tecnológicos presentes y futuros. 

Se incluye la canalización y cableado de diferentes zonas 

que conforman el complejo de la Real Sociedad Deportiva 

Hípica de La Coruña. 

Se utilizaron los edificios de Oficinas y Cafetería para 

centralizar la red de servicios La comunicación entre estos 

dos edificios se realizó con fibra óptica, utilizando la red 

de arquetas subterráneas
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De cada edificio parte el nuevo cableado gigabit. A él 

se conectaron los puntos de acceso Wifi y Dect que 

dotarán de cobertura, tanto en el interior de los edificios 

comentados como en la zona de piscinas.

Nuevo pavimento de plaqueta 
porcelanica en entrada a cafetería 
mayores
La tarima laminada existente se encontraba visiblemente 

deteriorada y con peligro de tropiezo debido a su alto uso 

y al hecho de haber estado expuesta a algunas humedades 

sufridas por entradas de agua.

Se tomó la decisión de instalar un nuevo pavimento 

tipo porcelánico, que cumpliera la doble función de baja 

resbaladicidad y alta resistencia.

Procediéndose al levantado de la tarima existente y a la 

instalación de un nuevo solado de baldosas cerámicas de 

gres porcelánico, estilo madera, recibidas con adhesivo 

cementoso mejorado, con prestaciones de capacidad 

de absorción de agua reducida, buena resistencia al 

deslizamiento, baja resbaladicidad y resistencia elevada a 

la abrasión.

También se ha instalado un nuevo rodapié del mismo 

material que la plaqueta.

Ampliación de riego en el picadero 
cubierto de Figueroa
Para su correcto funcionamiento y uso optimo, de la pista 

del picadero cubierto con una superficie 2.000 m2, es 

necesario aportar un porcentaje de humedad a la arena 

de sílice, humedad que se consigue mediante un riego 

periódico, a fin de mantener la pista con el porcentaje de 

humedad de la arena, adecuada a su uso.

Dadas la gran superficie de la pista, se ha procedido a la 

ampliación de los aspersores de riego existentes con la 

instalación de cuatro aspersores de riego circular de la 

casa Toro modelo Flex 55 con solenoide, con un alcance 
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de 25 metros, para cubrir todo el picadero cubierto de 

dimensiones 80 x 25 metros. 

La presión de agua de los equipos de riego, se consigue 

mediante un equipo de presión con variador para 

riego de 10 CV, con caudal 26 m3/h, cuadro eléctrico, 

válvulas, llaves y tubería de polietileno en conexión de los 

aspersores.

Instalaciones de megafonía en Figueroa
Debido a las competiciones hípicas que se celebran 

periódicamente y, las que está previsto realizar en el 

futuro, se contrata el suministro y la instalación de 

diversos altavoces cableados para crear una tercera 

zona de megafonía, para la zona exterior de las cuadras, 

orientados hacia el club social, y conectado éste sistema a 

los altavoces existentes.

Proyector de sonido de ABS, con difusor 50W IP66, IP66, 

carcasa hermética, medidas 356 x 256 x 292 mm, con 

soporte de fijación orientable.

Adquisición de goma para duchas 
exteriores de Carballos
El rollo de goma es un material muy resistente utilizado 

para proteger estructuras sometidas a cargas extremas. 

Es particularmente conveniente para protección de suelos 

para duchas de caballos.

Rollo color negro de 1 cm de espesor y dimensiones de 

6,00 m x 1,25 m., material granulado de caucho reciclado 

unido con poliuretano, superficie rugosa y granulada por 

ambas caras, con resistencia al desgarro, perforación, al 

agua y la putrefacción.

Tratamiento de residuos generados por 
los caballos
Las instalaciones de Figueroa cuentan con un vertedero 

de 500 m3 de capacidad para el almacenaje de los 

residuos generados por los caballos, pero este vertedero 

periódicamente hay que vaciarlo y transportar los mismos 

a un gestor de residuos.

Con el fin de cumplir el decreto que regula la trazabilidad 

de los residuos, hubo que contratar los servicios con 

una empresa especializada en gestionar los residuos de 

una manera eficiente y responsable, y que garantizara la 

correcta valorización de los residuos producidos, así como 

la realización de analíticas y la entrega de certificados 

necesarios. 

Este contrato también incluye el transporte desde 

instalaciones a la planta de tratamiento y la posterior 

gestión y valorización del residuo. 

El objetivo que se persigue es la transformación de los 

residuos orgánicos producidos, en recursos agrícolas, esto 

es, fertilizantes y enmiendas orgánicas.

Sembrado de pasto para caballos
En un área de 20.000 m2 y en la zona noroeste de la finca 
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Figueroa, que delimita con el Pazo y con la carretera 

general, se procedió mediante medios mecánicos a las 

necesarias labores del terreno, para posteriormente 

proceder a la siembra de hierba tipo Ryegrass, para 

complementar la alimentación y el pasto de los caballos.

Posteriormente y mediante medios mecánicos se 

procedió a una primera siega, recogida, empacado y 

almacenaje de heno seco en pacas cilíndricas.

Padock para caballos y valla eléctrica
Los padock para caballos son parcelas del terreno 

destinadas al pastoreo de nuestros caballos, desde el 

punto de vista del caballo, es el hábitat ideal, tanto a nivel 

físico como psicológico.

Con el fin de delimitar el pastoreo controlado se procedió 

a la instalación de un vallado electrificado con el fin de 

evitar que los animales entren o salgan de una zona 

acotada. 

El pastor eléctrico tiene las características siguientes:

• Ausencia total de riesgo para el animal ante un eventual 

cruce a través de la cerca por estampida. 

• Impacto ambiental mínimo al existir diversos colores 

con los que conseguir una estética agradable. 

• Impiden la entrada de depredadores o intrusos. Los 

animales permanecen tranquilos, sin buscar escaparse, 

aprovechando mejor el pasto y disminuyendo el riesgo de 

accidentes.

• Optimiza el pastoreo y rotación de pastos, facilitando 

el montaje de divisiones o cuarteles intensificando el 

aprovechamiento del prado.
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Para la instalación de las tomas eléctricas para los 

vallados eléctricos se procedió a la apertura de una zanja 

desde la puerta principal hasta la ubicación del cuadro 

eléctrico con protección de tierra, compuesto de armario 

IP65 con protección magnetotérmica y diferencial para 

pastor y cerradura a llave. Acometida de manguera 3x2.5 

canalización flexible y arquetas necesarias.

También se instaló un tubo enterrado de polietileno 10 

atm para toma de agua en zona de Padock.

Nuevos viales peatonales y de 
aparcamiento
De acuerdo al plan director, que es el documento que nos 

permite implementar las líneas estratégicas generales 

para alcanzar unos objetivos definidos previamente en un 

horizonte temporal a medio plazo, está previsto realizar 

una senda peatonal a lo largo de todo el perímetro de 

la finca Figueroa, con un pavimento no agresivo, como 

puede ser la zahorra compactada, sendero que permita 

recorrer todo el ámbito de la finca y poder pasear en el 

medio ambiente fresco y natural, rodeado de una amplia 

vegetación y variada arboleda, al mismo tiempo que se 

puede contemplar el pastoreo de los caballos.

Dado que la totalidad de la senda peatonal tendrá una 

longitud cercana a los 2.000 metros, se ha iniciado una 

primera fase de este sendero de una longitud de unos 500 

metros.

Limpieza y desbroce del terreno con suministro, 

extendido y compactado de zahorra ZA 0-40, en 20 cm 

de espesor, por medios mecánicos incluso p.p de medios 

auxiliares. 

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de 

espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de 

espesor no superior a 20 cm de cachotes de piedra de 10 

a 15 cm;

Estabilización de viales, mediante aporte de una capa 

superficial de 20 cm de espesor, de mezcla de zahorra 

artificial granítica.

Tubo de PVC, de 315 mm de diámetro para la canalización 

de agua de lluvia.

Cerramiento de finca
Para impedir que los caballos puedan salir de la finca y 

también para evitar que otros animales puedan acceder 

dentro, se ha procedido a la compra de 120 postes de 

madera tratada con punta diámetro 12 cm y 300 cm de 

largo y separados cada 3,50 metros, y a su colocación en 

el terreno mediante su hincado con maquinaria, a lo largo 

del cerramiento noroeste de la finca

Posteriormente se procedió a la instalación de 8 rollos 

de 50 metros de longitud cada uno, realizado con malla 

galvanizada de 2,00 m. de altura, diámetro 5 mm y 

cuadricula 30 x 30 cm.

Instalación de cocina en Edificio Social
Para el servicio de la cafetería del edificio social, se vio la 

necesidad de dotarla de una cocina para la preparación 

de tapas, bocadillos y raciones, sobre todo los fines de 

semana y las fechas previstas de las competiciones y 

concursos hípicos. 
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En la planta primera del edificio social y en una de las 

estancias, se procedió a la instalación de una cocina 

completa con sus electrodomésticos y fregadero, también 

hubo que realizar las instalaciones de agua, electricidad y 

salida de gases.

Adquisición de dos desfibriladores
Tanto en las instalaciones de Metrosidero como en 

Figueroa, se ha instalado un desfibrilador cardíaco para 

asistir a los usuarios en casos de urgencia.

Los empleados de ambas instalaciones han recibido la 

formación precisa para poder utilizar este aparato en 

casos de necesidad y que añade seguridad a nuestra Club.
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Página 1S.D. HIPICA DE LA CORUÑA

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO Ej. 2021 Ej. 2020Notas de la Memoria

4.343.410,39A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.395.325,08

1.014,22   I. Inmovilizado intangible 1.014,22PUNTO 5

1.014,22      5. Aplicaciones informáticas 1.014,22

4.342.168,78   II. Inmovilizado material 4.394.083,47PUNTO 5

3.752.414,06      1. Terrenos y construcciones 3.788.636,02

589.754,72      2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 605.447,45

227,39   V. Inversiones financieras a largo plazo 227,39

227,39      5. Otros activos financieros 227,39

134.898,39B) ACTIVO CORRIENTE 191.418,05

22.083,54   II. Existencias 18.066,98PUNTO 4.6

22.083,54      1. Comerciales 18.066,98

20.633,41   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 75.998,03

3.055,98      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.501,56

3.475,45      3. Deudores varios 9.536,76

-0,78      5. Activos por impuesto corriente
14.102,76      6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 60.959,71

14.094,49   VI. Periodificaciones 13.362,11

78.086,95   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 83.990,93

78.086,95      1. Tesorería 83.990,93

TOTAL  ACTIVO 4.478.308,78 4.586.743,13

PASIVO Ej. 2021 Ej. 2020Notas de la Memoria

2.793.086,67A) PATRIMONIO NETO 2.758.057,07PUNTO 3

2.583.267,19  A-1) Fondos propios 2.544.413,55

1.704.266,42       1. Capital escriturado 1.704.266,42

840.147,13       2. Otras reservas 830.862,66

38.853,64    VII. Resultado del ejercicio 9.284,47PUNTO 3

209.819,48  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 213.643,52

1.445.067,97B) PASIVO NO CORRIENTE 1.529.543,21PUNTO 7

1.410.518,61   II. Deudas a largo plazo 1.493.396,86

1.410.518,61      2. Deudas con entidades de crédito 1.493.396,86PUNTO 7

34.549,36   IV. Pasivos por impuesto diferido 36.146,35

240.154,14C) PASIVO CORRIENTE 299.142,85PUNTO 7

84.132,16   III. Deudas a corto plazo 118.612,31

84.132,16      2. Deudas con entidades de crédito 83.363,47PUNTO 7

      5. Otros pasivos financieros 35.248,84

156.021,98   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 180.530,54

7.461,55      1. Proveedores
53.272,72      2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 53.272,72

57.314,37      3. Acreedores varios 94.473,93

265,79      4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) -135,59

37.707,55      6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 32.919,48

TOTAL PASIVO 4.478.308,78 4.586.743,13

Informe Económico
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Página 1S.D. HIPICA DE LA CORUÑA

NORMAL

Ej. 2021 Ej. 2020
(Debe) Haber

NotaA) OPERACIONES CONTINUADAS

1.176.561,83 1.140.678,05   1. Ingresos de la entidad por la actividad propia PUNTO 10

      a) Cuotas de usuarios y afiliados 1.172.512,25 1.140.678,05

      b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 4.049,58

22.083,54 7.947,51   2. Variación de existencias de productos terminados y en curso

314.221,55 202.267,35   3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercanti

-79.553,86 -81.663,97   4. Aprovisionamientos PUNTO 10

      a) Consumo de mercaderías -21.969,98 -6.905,77

      c) Trabajos realizados por otras empresas -57.583,88 -74.758,20

97.948,01 96.418,44   5. Otros ingresos de explotación PUNTO 10

      a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 46.646,53 35.037,04

      b) Subvenciones de explotación incorporada al resultado 51.301,48 61.381,40PUNTO 11

-788.984,93 -718.001,57   6. Gastos de personal

      a) Sueldos, salarios y asimilados -590.456,40 -518.135,08

      b) Cargas sociales -198.528,53 -199.866,49PUNTO 10

-537.365,46 -476.201,17   7. Otros gastos de explotación

      a) Servicios exteriores -516.561,66 -446.924,66

      b) Tributos -16.712,05 -19.033,87

      c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por opera -4.091,75 -10.242,64

-141.676,35 -139.264,89   8. Amortización del inmovilizado PUNTO 5

10.671,03 10.333,70   9. Imputación de subvenciones de movilizado no financiero

-1.495,50   11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

      b) Resultados por enajenaciones y otras -1.495,50

72.409,86 42.513,45A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

5,11   12. Ingresos fincancieros

      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 5,11

         b2) De terceros 5,11

-36.457,19 -41.090,92   13. Gastos financieros

      b) Por deudas con terceros -36.457,19 -41.090,92

-36.457,19 -41.085,81A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

35.952,67 1.427,64A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

35.952,67 1.427,64A.4) RESUL. EJER. PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+17)

2.900,97 7.856,83   18. Resul. ejer. de operaciones interrumpidas neto de impuest

38.853,64 9.284,47A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros.
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Memoria 
Económica
Correspondiente 
al Ejercicio 2021
1. Actividad de la Sociedad
La Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña, fundada 

el 1 de Julio de 1957, es una Asociación sin ánimo de 

lucro, cuyo objeto es practicar como principal modalidad 

deportiva la Equitación, así como los deportes que 

le permitan los medios con que cuente, sin perjuicio 

de proporcionar a sus socios, fiestas, distracciones y 

comodidades, propias de los centros de reunión de su 

categoría, y actividades sociales y recreativas – dentro de 

sus disponibilidades económicas.

Su domicilio es la Avenida de Metrosidero, nº2, en la 

ciudad de La Coruña.

2. Bases de presentación de las 
cuentas anuales
1. Imagen fiel.

Las cuentas anuales adjuntas reflejan la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de la sociedad, se han confeccionado a partir de los 

registros contables de la misma, y se han preparado 

de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de 

las Entidades sin fines lucrativos, aprobado en Real 

Decreto 776/1998, de 30 de abril, expresamente 

declarado vigente en todo lo que no se oponga al 

C.Com, LSA, LSRL y al nuevo PGC (RD 1514/2007 disp.

trans.5ª).En este sentido se ha aplicado el Nuevo Plan 

General Contable, en todos los aspectos que han sido 

modificados, para unificar criterios, ya que obliga éste 

último. 

2. Principios contables.

Los principios contables aplicados son los establecidos 

en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, 

por el que se aprueban las normas de adaptación del 

Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos y el modelo de plan de actuación de las 

entidades sin fines lucrativos.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 

incertidumbre.

La dirección es consciente que, a la fecha de elaboración 

de estas cuentas anuales, no existen incertidumbres 

relativas a eventos o condiciones que aporten dudas 

significativas sobre la posibilidad de que la Sociedad 

Deportiva Hípica, siga funcionando normalmente.

4. Comparación de la información.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, se muestran 

comparadas con las del ejercicio anterior, en aplicación 

del principio de uniformidad y del requisito de ser 

comparables.

5. Elementos recogidos en varias partidas.

No existen elementos recogidos en varias partidas.

6. Cambios en criterios contables.

No han existido ajustes por cambios en criterios 

contables.

7. Corrección de errores.

No se han detectado errores contables.

3. Aplicación del resultado
La propuesta del excedente se realizará de acuerdo con el 

siguiente esquema:
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Se aplica la totalidad del resultado del ejercicio 2021 a 

reservas voluntarias.

4. Normas de registro y valoración
1. Inmovilizado intangible.

Los elementos patrimoniales recogidos en esta rúbrica 

corresponden al importe satisfecho por la propiedad 

de la página Web de la sociedad y por el derecho de 

uso de programas informáticos, valorados a su precio 

de adquisición y amortizados sistemáticamente. 

Está totalmente amortizado a excepción de 1.014,22 

euros, entregados a cuenta de un nuevo programa 

informático. A la fecha de formulación e estas cuentas 

anuales, se está tramitando la devolución del importe, 

por cancelación del pedido.

2. Inmovilizado Material. 

Se ha valorado por su precio de adquisición. La 

depreciación de los elementos que componen 

este epígrafe, se dota en consonancia con la vida 

útil estimada para cada uno, reflejándose en la 

cuenta denominada “Amortización Acumulada”. Los 

coeficientes de amortización empleados son los 

siguientes:

Los costes de ampliación, modernización y mejoras de 

los activos que no suponen aumento de la vida útil o de 

su capacidad, se han imputado a resultados, es decir, a 

gastos del ejercicio.

No existen bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

Respecto a los contratos de arrendamiento financiero:

No se han contratado durante el presente ejercicio.

3. Calificación de terrenos y construcciones.

No existe ningún activo de este tipo que se califique 

como inversión inmobiliaria, sino como Inmovilizado 

material. Ya especificado en el apartado anterior. 

4. Permutas

No existen.

5. Instrumentos financieros.

El importe reflejado en este epígrafe correspondería 

a Inversiones financieras a corto plazo, en el ejercicio 

2021, no existen estos activos.

6. Existencias.

Este epígrafe muestra el importe de la mercancía, que 

está serigrafiada o bordada la insignia o anagrama de 

la Sociedad Deportiva, las existencias de munición, y 

las correspondientes a tenis y pádel (pelotas y grips), 

destinadas a la venta. Por otra parte, también se han 

Distribución

Base de Reparto Importe

Salto de la cuenta de P y G 38.853,64 €

Reservas voluntarias 840.147,13 €

Total 845.417,78 €

Aplicación Importe

Reservas voluntarias 38.853,64 €

Tipo

Construcciones 2%

Instalaciones técncias 20% / 5%

Maquinaria 12%

Útiles y herramientas 30%

Mobiliario 10% / 5%

Elemtos de transporte 16%

Equipos Informáticos 25%

Otro Inmovilizado 50% / 20%

Otro Inmov/Semovientes 10%
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activado como existencias, las correspondientes a 

la alimentación y cuidado de caballos, (rulos de paja, 

pienso y viruta).  El inventario está valorado a su coste 

de adquisición.

7. Transacciones en moneda extranjera. 

No existen

8. Impuesto sobre beneficios.

A la Sociedad se le aplica el Régimen de Entidades 

parcialmente exentas establecido en el capítulo XV del 

Real Decreto Legislativo 4/2005, del 5 de Marzo, por el 

que se regula el Impuesto sobre Sociedades.

La Sociedad no ha contabilizado el Impuesto de 

Sociedades en aplicación del principio de prudencia que 

establece la Resolución del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas de 9 de Octubre de 1.997. 

9. Ingresos y gastos.

Los gastos e ingresos se han imputado siguiendo el 

principio de devengo, imputándose en el ejercicio que 

corresponde.

10. Provisiones y contingencias.

No se han dotado provisiones, ni se informa sobre 

contingencias, ya que no procede.

La morosidad definitiva se contabilizó como pérdidas 

por deterioro, créditos ya considerados como 

irrecuperables, por un importe de 4.091,75 euros.

11. Criterios empleados para el registro de gastos de 

personal. 

No existen compromisos por pensiones.

12. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones concedidas a la Sociedad Deportiva 

no son reintegrables.

En la cuenta de Pérdidas y Ganancias figuran las 

subvenciones de Explotación.

Las subvenciones de capital que figuran en el balance 

son:

 -  La subvención concedida por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de La Coruña, para financiar la 

remodelación de la Galería de Tiro forma parte del 

Patrimonio Neto en el Pasivo del Balance. 

- La concedida por la Excelentísima Diputación de A 

Coruña en el año 2015, subvención por importe de 

19.990,20 €, para la remodelación de los vestuarios 

masculinos, forma parte del Patrimonio Neto de la 

Sociedad en el Pasivo del Balance.

- La Excelentísima Diputación de A Coruña, concedió 

una subvención con fecha 29.11.2016, por importe 

de 5.976,71 €, para la remodelación del vestuario 

femenino, forma parte del Patrimonio Neto de la 

Sociedad en el Pasivo del Balance. 

- Con fecha 05.12.2018 la Excelentísima Diputación 

de A Coruña, concedió una subvención, por importe 

de 16.000,00 €, para la remodelación de la cubierta 

del picadero reformada durante el presente ejercicio, 

forma parte del Patrimonio Neto de la Sociedad en el 

Pasivo del Balance. 

- Con fecha 13.11.2019 la Excelentísima Diputación 

de A Coruña, concedió una subvención, por importe 

de 13.489,44 €, para la compra de máquinas para el 

gimnasio y reforma del pavimento del mismo durante el 

presente ejercicio, forma parte del Patrimonio Neto de 

la Sociedad en el Pasivo del Balance. 

- Con fecha 14.11.2019 el Consorcio das Mariñas 

(AGADER), concedió inicialmente una subvención, por 

importe de 29.001,92 €, como ayuda a la construcción 

del nuevo centro hípico de Figueroa, posteriormente 

Agader emitió una nueva resolución de concesión de 

ayuda hasta alcanzar el importe total final de 56.764,33 

€, este importe forma parte del Patrimonio Neto de la 

Sociedad en el Pasivo del Balancee.

- Con fecha 31.08.2021 la Excelentísima Diputación 

de A Coruña, concedió una subvención, por importe 

de 5.250,00 €, para la realización de las obras de 

rehabilitación y adaptación a la normativa de los 

vestuarios masculinos, forma parte del Patrimonio 
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Neto de la Sociedad en el Pasivo del Balance, a la fecha 

de cierre de las cuentas de este ejercicio está pendiente 

de cobro.

13. Combinaciones de negocios.

No existen.

14. Negocios conjuntos.

No existen.

15. Criterios empleados en transacciones entre partes 

vinculadas.

No existen.

5. Activo inmovilizado
El desglose de este epígrafe es el siguiente:

 

 

22 

22 

 
 
14. Negocios conjuntos. 

 
No existen. 

 
15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
 

No existen. 
 
 

5) ACTIVO INMOVILIZADO 
 
El desglose de este epígrafe es el siguiente: 
 
 
 
A) ACTIVO NO CORRIENTE        
         
I.INMOVILIZADO INTANGIBLE Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final  Amort.ejer. 

Bajas 
amort. Amort..Acum. 

         
206. Aplicaciones Informáticas 7.183,85   0,00 7.183,85     6.169,63 

         
         
TOTAL INMOV. INTANGIBLE 7.183,85   0,00 7.183,85     6.169,63 

         
         
    Reclasifica.     
II. INMOVILIZADO MATERIAL Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final  Amortiz.ejerc. 

Bajas 
amortiz. Amortiz.Acum. 

         
210.Terrenos y Bienes 
Naturales 352.834,24     352.834,24     0 
211. Construcciones Figueroa 1.396.013,95 13.362,80   1.409.376,75 27.596,68   60.563,78 
211. Construcciones 2.992.644,34 6.572,80   2.999.217,84 28.561,55   948.450,99 
212. Instalaciones Técnicas 328.584,33 17.349,35 -5.549,29 340.384,39 26.495,60 -3.903,79 218.402,83 
213. Maquinaria   99.403,69   -6.577,41 92.826,28 10.280,74 -6.577,41 69.657,13 
214. Útiles y Herramientas 141.823,22 4.970,70  146.793,92 3.432,46   139.786,74 
215. Otras Instalaciones 439.797,93 32.533,61   472.331,54 28.920,58   197.261,31 
216. Mobiliario   750.709,42 9.037,62   759.747,04 14.980,66   612.527,42 
217. Equipos Informáticos 30.251,20     30.251,20 51,99   26.198,98 
218. Elementos de Transporte 741,84     741,84 0,00   0,00 
219. Otro Inmovilizado 36.251,01 7.579,61   43.830,62 1.356,09   33.317,70 

         
         
         
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 6.569.055,17 91.406,49 -12.126,70 6.648.335,66 141.676,35 -10.481,20 2.306.166,88 

 
 
 

6) ACTIVOS FINANCIEROS 
 

No existen estos activos en el ejercicio 2021. 
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6. Activos financieros
No existen.

7. Pasivos financieros
Dentro del este epígrafe figura un importe de 460.000,00 

€ correspondientes a la financiación otorgada por 

Abanca para la compra de los terrenos y construcciones 

ubicados en Abegondo, denominados “Finca Figueroa”97 

adquiridos en el ejercicio 2017. Su vencimiento es el día 

01.11.2037.

Los próximos vencimientos son:

Con fecha 11 de diciembre de 2018, se firmó con la 

entidad Abanca un préstamo hipotecario promotor, para 

la financiación de la obra a realizar en Abegondo, con un 

límite de un millón de euros. Las disposiciones de este 

préstamo con cargo a las certificaciones de obra realizada 

ascienden a 982.589,22 euros a 31 de diciembre de 

2019. El vencimiento por el importe dispuesto será el día 

01.01.2039.

Los próximos vencimientos son:

Asimismo, se renovó en el mes de diciembre, una póliza 

de crédito contratada el 11 de diciembre de 2018, con 

vencimiento 10 de diciembre de 2019 con la entidad 

ABANCA, que tenía un principal de 190.000,00 euros, 

ampliando su duración a 120 meses.

Los próximos vencimientos son:

Financiación y compra que fueron autorizadas en Junta 

General Extraordinaria celebrada el 02 de julio de 2017.

8. Fondos propios
Son los reflejados en el Pasivo del Balance de Situación, 

sin que existan más restricciones sobre las reservas, que 

las propias de las entidades sin ánimo de lucro.

9. Situación fiscal
No existen acontecimientos posteriores al cierre, que 

supongan una modificación en la normativa fiscal.

A la Sociedad se le aplica el Régimen de Entidades 

parcialmente exentas establecido en el capítulo XV del 

Real Decreto Legislativo 4/2005, del 5 de Marzo, por el 

que se regula el Impuesto sobre Sociedades.

10. Ingresos y gastos
GASTOS

a) Compra de mercaderías más variación de existencias:   

   3.978,00 € 

Todas estas compras son nacionales.

b) Cargas Sociales: 

El detalle de las cargas sociales es el siguiente: 

Seguridad Social: 198.528,53 €

INGRESOS

Se informa en este punto de la memoria sobre los ingresos 

que no se han explicado en otros puntos de la misma.

a) Cuotas sociales: 1.172.512,25 €

b) Ingresos por patrocinios: 4.049,58 €

b) Aumento de existencias: 22.083,54 €
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7) PASIVOS FINANCIEROS  

 
Dentro del este epígrafe figura un importe de 460.000,00 € correspondientes a la financiación 
otorgada por Abanca para la compra de los terrenos y construcciones ubicados en Abegondo, 
denominados “Finca Figueroa”97 adquiridos en el ejercicio 2017. Su vencimiento es el día 
01.11.2037. 
 
Los próximos vencimientos son: 
 
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO (2022) 21.973,20 
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO 393.805,44 
TOTAL IMPORTE PENDIENTE A 31/12/2021 415.778,64 

 
Con fecha 11 de diciembre de 2018, se firmó con la entidad Abanca un préstamo hipotecario 
promotor, para la financiación de la obra a realizar en Abegondo, con un límite de un millón 
de euros. Las disposiciones de este préstamo con cargo a las certificaciones de obra realizada 
ascienden a 982.589,22 euros a 31 de diciembre de 2019. El vencimiento por el importe 
dispuesto será el día 01.01.2039. 
 
Los próximos vencimientos son: 
 
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO (AÑO 2022) 44.713,28 
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO  876.100,53 
TOTAL IMPORTE PENDIENTE A 31/12/2021 920.813,81 

 
 
Asimismo, se renovó en el mes de diciembre, una póliza de crédito contratada el 11 de 
diciembre de 2018, con vencimiento 10 de diciembre de 2019 con la entidad ABANCA, que 
tenía un principal de 190.000,00 euros, ampliando su duración a 120 meses. 
 
Los próximos vencimientos son: 
 
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO (AÑO 2022) 17.445,68 
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO  140.612,84 
TOTAL IMPORTE PENDIENTE A 31/12/2021 158.058,32 

 
 
 
Financiación y compra que fueron autorizadas en Junta General Extraordinaria celebrada el 02 
de julio de 2017.  
 

 
8) FONDOS PROPIOS 

 
Son los reflejados en el Pasivo del Balance de Situación, sin que existan más restricciones 
sobre las reservas, que las propias de las entidades sin ánimo de lucro. 
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8) FONDOS PROPIOS 

 
Son los reflejados en el Pasivo del Balance de Situación, sin que existan más restricciones 
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c) Ingresos derivados de actividades Económicas: 

314.221,55 €

e) Otros Ingresos de Explotación: 314.221,55 €

11. Subvenciones
Las aplicadas a resultados en ejercicio 2021, es decir las 

subvenciones de explotación, son las siguientes:

Las subvenciones de capital concedidas y reflejadas en el 

Patrimonio Neto del Pasivo del Balance, son:

- La concedida por el Excelentísimo Ayuntamiento de 

La Coruña para financiar la remodelación y adaptación 

a las normas de seguridad vigentes de la Galería de 

Tiro. Su importe ascendió a 240.404,84 €, de los cuales 

se han imputado a resultados en el presente ejercicio 

6.387, 97 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de 

diciembre de 2021 por importe de 103.647,96 €.  

- La concedida por la Excelentísima Diputación de La 

Coruña para financiar la remodelación de los vestuarios 

masculinos en la zona de la piscina climatizada. Su 

importe ascendió a 19.990,20 €, de los cuales se han 

imputado a resultados en el presente ejercicio, un 

importe de 399,80 €. Figura en el pasivo del Balance a 

31 de diciembre de 2021 por importe de 17.391,50 €.  

- La concedida por la Excelentísima Diputación de La 

Coruña para financiar la remodelación de los vestuarios 

femeninos en la zona de la piscina climatizada. Su 

importe ascendió a 5.976,11 €, de los cuales se ha 

imputado a resultados en el presente ejercicio 119,53€. 

Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 

2021 por importe de 5.379,06 €. 

- La concedida por la Excelentísima Diputación de La 

Coruña para financiar la reforma de la cubierta del 

antiguo picadero situado delante del edificio social. 

Su importe ascendió a 16.000,00 €, de los cuales se ha 

imputado a resultados en el presente ejercicio 320,00 

€. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 

2021 por importe de 14.871,69 €. 
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 e) Otros Ingresos de Explotación               97.948,01 € 
  
 *Ingresos accesorios……………………………………………      46.646,53 € 
 Subvenciones de explotación………………………………         51.301,48 € 
 Suman………………………………………………………………        97.948,01 € 
 
 
 *Son ingresos accesorios, los siguientes: 
 Ingresos Alquileres (Boxes)        30.143,32 € 
 Ingresos Concesión y cesiones (taquillas, gas con,      
 porcentaje máquinas, utilización instal., canon…)       16.503,21€  
 Suman…………………………………………………………….         46.646,53 € 
 
 

11) SUBVENCIONES 
 

Las aplicadas a resultados en ejercicio 2021, es decir las subvenciones de explotación, son las 
siguientes: 
 
SUBVENCIONES:      

 
CONCELLO DE A CORUÑA (EQUITACION)  15.000,00 

FEDERACION GALLEGA DE EQUITACION 1.650,00 

FEDERACION GALLEGA DE TENIS 644,00 

FEDERACION GALLEGA DE NATACION 200,00 

XUNTA DE GALICIA CONSELL.CULTURA E DEPORTE 10.004,82 

EMALCSA 17.543,32 

T.G.S.S. (AYUDAS ERTES) 6.259,34 

 TOTAL 51.301,48 

 
 
 
Las subvenciones de capital concedidas y reflejadas en el Patrimonio Neto del Pasivo del Balance, 

son: 
 

- La concedida por el Excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña para financiar la 
remodelación y adaptación a las normas de seguridad vigentes de la Galería de Tiro. Su 
importe ascendió a 240.404,84 €, de los cuales se han imputado a resultados en el 
presente ejercicio 6.387, 97 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2021 
por importe de 103.647,96 €.  

 
- La concedida por la Excelentísima Diputación de La Coruña para financiar la 

remodelación de los vestuarios masculinos en la zona de la piscina climatizada. Su importe 
ascendió a 19.990,20 €, de los cuales se han imputado a resultados en el presente 
ejercicio, un importe de 399,80 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 
2021 por importe de 17.391,50 €.  

Cursos y eventos organizados por 

la sociedad deportiva
291.779,87 €

Ingresos ventas 3.285,75 €

Ingresos matriculas 

campeonatos/licencias
19.155,93 €

Suman 314.221,55 €

* Ingresos accesorios 46.646,53 €

Subvenciones de explotación 51.301,48 €

Suman 97.948,01 €

* Son ingresos accesorios, los 

siguientes

Ingresos Alquileres (Boxes) 30.143,32 €

Ingresos Concesión y cesiones 

(taquillas, gas con, porcentaje 

máquinas, utilización instal., 

canon…)  

      16.503,21 €

Suman 46.646,53 €
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- La concedida por el Consorcio das Mariñas (AGADER) 

para financiar, en parte, la construcción de las nuevas 

instalaciones de equitación en Figueroa - Abegondo. 

Su importe ascendió finalmente a 56.764,33 €, de los 

cuales se ha imputado a resultados en el presente 

ejercicio 1.132,86 €. Figura en el pasivo del Balance a 

31 de diciembre de 2021 por importe de 54.377,31 €. 

- La concedida por la Excelentísima Diputación de La 

Coruña para financiar la reforma del suelo del gimnasio 

y compra de maquinaria para el mismo. Su importe 

ascendió a 13.489,44 €, de los cuales se ha imputado a 

resultados en el presente ejercicio 2.310,87 €. Figura 

en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2021 por 

importe de 8.901,96 €. 

- Con fecha 31.08.2021 la Excelentísima Diputación 

de A Coruña, concedió una subvención, por importe 

de 5.250,00 €, para la realización de las obras de 

rehabilitación y adaptación a la normativa de los 

vestuarios masculinos, forma parte del Patrimonio Neto 

de la Sociedad en el Pasivo del Balance, a la fecha de 

cierre de las cuentas de este ejercicio está pendiente de 

cobro. No se ha imputado ningún importe a resultados.

Por lo tanto, el importe que figura como subvenciones de 

capital transferidas a resultado del ejercicio son:

12. Operaciones con partes vinculadas
La Sociedad no tiene Entidades del Grupo ni asociadas.

13. Otra información
El número medio de personas empleadas en el curso del 

ejercicio fue:
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- La concedida por la Excelentísima Diputación de La Coruña para financiar la 

remodelación de los vestuarios femeninos en la zona de la piscina climatizada. Su importe 
ascendió a 5.976,11 €, de los cuales se ha imputado a resultados en el presente ejercicio 
119,53 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2021 por importe de 
5.379,06 €.  

 
- La concedida por la Excelentísima Diputación de La Coruña para financiar la reforma de la 

cubierta del antiguo picadero situado delante del edificio social. Su importe ascendió a 
16.000,00 €, de los cuales se ha imputado a resultados en el presente ejercicio 320,00 €. 
Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2021 por importe de 14.871,69 €.  

 
- La concedida por el Consorcio das Mariñas (AGADER) para financiar, en parte, la 

construcción de las nuevas instalaciones de equitación en Figueroa - Abegondo. Su 
importe ascendió finalmente a 56.764,33 €, de los cuales se ha imputado a resultados en 
el presente ejercicio 1.132,86 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2021 
por importe de 54.377,31 €.  

 
- La concedida por la Excelentísima Diputación de La Coruña para financiar la reforma del 

suelo del gimnasio y compra de maquinaria para el mismo. Su importe ascendió a 
13.489,44 €, de los cuales se ha imputado a resultados en el presente ejercicio 2.310,87 €. 
Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2021 por importe de 8.901,96 €.  

 
  

- Con fecha 31.08.2021 la Excelentísima Diputación de A Coruña, concedió una subvención, 
por importe de 5.250,00 €, para la realización de las obras de rehabilitación y adaptación a 
la normativa de los vestuarios masculinos, forma parte del Patrimonio Neto de la Sociedad 
en el Pasivo del Balance, a la fecha de cierre de las cuentas de este ejercicio está 
pendiente de cobro. No se ha imputado ningún importe a resultados. 

 
 
Por lo tanto, el importe que figura como subvenciones de capital transferidas a resultado del 

ejercicio son: 
 
La proporcional a la amortización de la galería de tiro:     6.387,97 € 
La proporcional a la amortización de los vestuarios masculinos:           399,80 € 
La proporcional a la amortización de los vestuarios femeninos:           119,53 € 
La proporcional a la amortización de la cubierta picadero:            320,00 € 
La proporcional a la amortización de construcciones en Figueroa:      1.132,86 € 
La proporcional a la amortización de pavimento y maquinaria gim:    2.310,87 € 
TOTAL           10.671,03 € 
 
 
 

12) OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
La Sociedad no tiene Entidades del Grupo ni asociadas. 
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         13) OTRA INFORMACION 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio fue: 
 
NÚMERO MEDIO POR CATEGORIAS     
     
PERSONAL ASALARIADO AL TERMINO DE EJERCICIO    
     

HOMBRES 
EJERCICIO 
2021 

EJERCICIO 
2020   

FIJO 19.00 15.00   
NO FIJO 8.00 6.00   
 
     

MUJERES 
EJERCICIO 
2021 

EJERCICIO 
2020   

FIJO 12.00 11.00   
NO FIJO 5.00 2.00   
     
Nº MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL 
EJERC. 

EJERCICIO 
2021 

EJERCICIO 
2020   

FIJO 28.12 28.58   
NO FIJO 5.97 5.09   
Personas empleadas con discapacidad mayor o 
igual al 33% 2,00 2,32   
     

 
 
Los miembros de la Junta Directiva no han percibido ningún importe por sueldos, dietas ni 
remuneraciones de cualquier clase en el curso del ejercicio.  
 
Asimismo, tampoco han percibido ni anticipos y ni créditos. 
 
Tampoco se han contraído obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida de los 
miembros antiguos y actuales de la Junta Directiva 
 
Las presentes cuentas anuales formadas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y liquidación del Presupuesto, se firman en prueba de 
conformidad, por 
 
 
 
D. Santiago Togores Argudín     D. Javier Ramírez Núñez 
Presidente       Secretario 
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Los miembros de la Junta Directiva no han percibido 

ningún importe por sueldos, dietas ni remuneraciones de 

cualquier clase en el curso del ejercicio. 

Asimismo, tampoco han percibido ni anticipos y ni 

créditos.

Tampoco se han contraído obligaciones en materia de 

pensiones y de seguros de vida de los miembros antiguos 

y actuales de la Junta Directiva

Las presentes cuentas anuales formadas por Balance, 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto y liquidación del 

Presupuesto, se firman en prueba de conformidad, por

D. Santiago Togores Argudín

Presidente

D. Javier Ramírez Núñez

Secretario
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SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021

PRESUPUESTO CTAS.ANUALES AUMENTO DISMINUCION
EUROS EUROS EUROS EUROS

CUOTAS SOCIALES 1.160.000,00 1.172.512,25 12.512,25
EQUITACION 130.000,00 131.333,73 1.333,73
NATACION 45.000,00 45.086,41 86,41
TENIS 45.000,00 58.780,15 13.780,15
TENIS DE MESA 2.800,00 1.810,66 989,34
TIRO 12.000,00 15.503,08 3.503,08
GIMNASIA PIL/OTROS CURSOS 45.000,00 40.357,95 4.642,05
PADEL 15.000,00 24.841,67 9.841,67
DERBY HIPICO/CONCURSOS 20.000,00 6.244,60 13.755,40
INFANCIA Y JUVENTUD 50.000,00 84.701,25 34.701,25
CONCESIONARIO 15.000,00 10.342,01 4.657,99
PATROCINIOS 10.000,00 4.049,58 5.950,42
OTROS INGRESOS 20.000,00 29.123,58 9.123,58

0,00
TOTAL INGRESOS 1.569.800,00 1.624.686,92 84.882,12 29.995,20

PRESUPUESTO CTAS.ANUALES AUMENTO DISMINUCION
EUROS EUROS EUROS EUROS

PERSONAL 575.000,00 593.267,61 18.267,61
GASTOS GENERALES 195.000,00 188.225,07 6.774,93
CONSERV.Y REPARAC. 75.000,00 64.878,21 10.121,79
SEGUROS 20.000,00 19.091,36 908,64
SUMINISTROS 85.000,00 88.189,07 3.189,07
EQUITACION 130.000,00 168.606,81 38.606,81
FESTIVALES/CULTURA 20.000,00 6.024,19 13.975,81
NATACION 30.000,00 52.699,13 22.699,13
TENIS 50.000,00 60.286,56 10.286,56
TENIS DE MESA 3.000,00 4.276,75 1.276,75
TIRO 10.000,00 14.919,04 4.919,04
GIMNASIA /PILATES/OTROS 40.000,00 47.414,94 7.414,94
PADEL 12.000,00 16.116,50 4.116,50
DERBY HIPICO 22.000,00 0,00 22.000,00
CONTRIBUCION/OTROS TRIBUTOS 15.000,00 16.149,51 1.149,51
AMORTIZACIONES 140.000,00 141.676,35 1.676,35
INFANCIA Y JUVENTUD 40.000,00 67.555,00 27.555,00
INTERESES FINANCIEROS 40.000,00 36.457,19 3.542,81
TOTAL GASTOS BALANCE 1.585.833,29 141.157,27 57.323,98
OTROS INVERSIONES / OBRAS 67.800,00 68.992,28

TOTAL GASTOS 1.569.800,00 1.654.825,57

IMPORTE EJECUTADO
19.000,00 0,00
21.000,00 0,00
12.000,00 0,00
6.000,00 8.131,35 FIN

TOTAL 58.000,00 8.131,35

IMPORTE EJECUTADO
7.000,00 0,00

24.000,00 13.734,21 EN CURSO
10.000,00 548,65 EN CURSO

TOTAL 41.000,00 14.282,86

CTA 211 CONSTRUCCIONES 2018
28/03/2017 1758,19 marquesina cocina 30/09/2018 721,54
13/07/2017 3340,96 tejado picadero 30/09/2018 20.415,27

5099,15 tejado picadero SUBV. 16.000,00
37.136,81

CTA 212 INST. TECNICAS 2018
30/11/2017 3.498,46
28/12/2017 13211,48

16.709,94

CTA 213 MAQUINARIA 2018
01/10/2017 9.463,26 bomba filtrado piscinas 30/09/2018 1.984,95

CTA 214 UTILES Y HERRAMIENTAS 2018
13/02/2017 197,25 utillaje herrramientas 30/04/2018 344,23
30/11/2017 275,42 fuente de agua 30/07/2018 854,02
31/01/2017 506,80 1.198,25
19/10/2017 281,04

1.260,51
CTA 215 OTAS INSTALACIONES 2018
INSTALACION CALDERAS 09/12/2018 2.984,95

CTA 216 MOBILIARIO 2018
parques y jardines 25/03/2018 809,14

CTA 219 SEMOVIENTES 2018
pony furia 16/01/2018 300,00

18/01/2017 3.102,96
08/01/2017 2.447,28
20/03/2017 22.418,14

27.968,38

09/06/2017 4036,15
15/11/2017 273,54
31/03/2017 690,86

5.000,55

10/10/2017 552,66
552,66

31/07/2017 1.000,00

TOTAL 67.054,45

INVERSIONES 2021

INVERSIONES 2021 FIGUEROA

CLORACION SALINA PISCINA CLIMATIZADA
TERRAZA EXTERIOR REFORMA

INGRESOS

GASTOS

DESVIACIONES

DESVIACIONES

CIERRE PERIMETRAL ZONA PADDOKS
CAMINO PERIMETRAL ZONA PADDOKS
GOMAS PROTECTORAS PATIO NAVE BOXES

PISTA DE TENIS REFORMADA SUBVENCION DIPUTACION
REFORMA VESTUARIO GIMNASIO SUBVENCION DIPUTACION
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SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

PRESUPUESTO 2022
EUROS

CUOTAS SOCIALES 1.200.000,00
EQUITACION 160.000,00
NATACION 47.000,00
TENIS 60.000,00
TENIS DE MESA 2.000,00
TIRO 15.000,00
GIMNASIA PIL/OTROS CURSOS 45.000,00
PADEL 23.000,00
CONCURSOS HIPICOS 10.000,00
INFANCIA Y JUVENTUD 80.000,00
CONCESIONARIO 25.000,00
PATROCINIOS 10.000,00
OTROS INGRESOS 25.000,00

TOTAL INGRESOS 1.702.000,00

PRESUPUESTO 2022
EUROS

PERSONAL 600.000,00
GASTOS GENERALES 190.000,00
CONSERV.Y REPARAC. 65.000,00
SEGUROS 20.000,00
SUMINISTROS 150.000,00
EQUITACION 150.000,00
FESTIVALES/CULTURA 50.000,00
NATACION 40.000,00
TENIS 60.000,00
TENIS DE MESA 4.000,00
TIRO 14.000,00
GIMNASIA /PILATES/OTROS 40.000,00
PADEL 17.000,00
CONCURSOS HIPICOS 6.000,00
CONTRIBUCION/OTROS TRIBUTOS 15.000,00
AMORTIZACIONES 140.000,00
INFANCIA Y JUVENTUD 65.000,00
INTERESES FINANCIEROS 35.000,00
OTROS GASTOS/ OBRAS 41.000,00

TOTAL GASTOS 1.702.000,00

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022 IMPORTE
CONSTRUCCION CINCO BOXES FIGUEROA 12.000,00
SOLERA PAVIMENTO NAVE BOXES 2.000,00
SEMOVIENTES 2.300,00
PROTECCIONES SOLARES PISTA DE PADEL 3.000,00
REPOSICION VALLAS PISCINAS EXTERIORES 2.500,00
TRANSFER DIANAS GALERIA TIRO AIRE 1.500,00
TOTAL 23.300,00

INGRESOS

GASTOS
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