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Saluda del presidente

Estimados Consocios y amigos:

El objetivo de la memoria, que tenéis en vuestras manos, 

es el destacar, de una manera resumida,  la actividad de 

la Sociedad a lo largo del año 2013.

Con ese objetivo, es mi intención  que este saluda sirva 

para señalar las actuaciones que se han realizado y que, 

como siempre, están encaminadas a la mejora y creci-

miento de nuestra Sociedad.

Pero antes de comenzar, quería agradeceros la confianza 

que habéis depositado en mi equipo directivo y en mi per-

sona para seguir al frente de la gestión de la entidad, por-

que entiendo que, al no presentarse ninguna candidatura 

más en las elecciones del mes de junio, existe un  respal-

do y un apoyo tácito a nuestra gestión de los últimos años 

y que se confía en nuestra capacidad para seguir al frente 

de la Sociedad otro mandato más.

Durante el 2013, hemos seguido con nuestro objetivo de 

ir mejorando y  modernizando las instalaciones del club, 

haciendo mejoras e inversiones en renovación de insta-

laciones tanto deportivas como de infraestructura. Entre 

estas actuaciones me gustaría destacar las siguientes:

- INSTALACION DE LEDS  

En todo el alumbrado de la Sociedad, tanto en las zonas 

deportivas- gimnasio, piscina, tenis, padel, tiro, tenis de 

mesa- como en el edifico social, alumbrado exterior, ofici-

nas, biblioteca, sala de estudios, sala multiusos, salón de 

actos, sala de juntas, despachos, etc… 

Esta importante inversión, nos permitirá un ahorro impor-

tante en la factura eléctrica, alrededor de un 60% , que 

se amortizará en cinco años, sin que suponga ninguna 

merma en nuestra tesorería, ya que se realiza por leasing 

cuya cuota es inferior al ahorro real del consumo eléctrico 

por este concepto.

- RENOVACION DE LOS MECANISMOS DE LA BARRE-

RA DE ENTRADA.

Con ello hemos conseguido que el funcionamiento de di-

cha barrera sea correcto y nos evitemos las constantes 

averías que sufría con el consiguiente gasto en repara-

ciones. 

- NUEVO SUELO PARA LA SALA DE TENIS DE MESA. 

Esta era una asignatura pendiente y que nos habían de-

mandado los usuarios de está sección en lo últimos años, 

ya que las condiciones de esa sala, por el alto grado de 

humedad en la misma, hacia que se produjesen peligro-

sos resbalones en la practica de este deporte.

Este nuevo pavimento está específicamente indicado 

para este deporte y no solo evita los resbalones sino que 

también es beneficioso para las articulaciones, que sufren 
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bastante con la práctica de esta modalidad deportiva. 

- RENOVACION DE LAS REJAS DE LAS PISTAS DE PA-

DEL.

Necesaria a todas luces, ya que se encontraban muy de-

terioradas por el uso y era imprescindible su renovación.  

- NUEVOS APARATOS EN EL GIMNASIO.

Con la incorporación de nuevos aparatos y colchonetas, 

entre las que cabe destacar una nueva elíptica que venia 

siendo demandada por los usuarios del mismo.

- ADQUISICION DE CABALLOS PARA LA ESCUELA DE 

EQUITACION.

Esta sección, ha tenido un importante crecimiento a nivel 

de alumnos y de actividad, que hace necesario la renova-

ción de la cuadra con caballos más jóvenes que soporten 

la carga de trabajo a que se ven sometidos diariamente.

Por ello se han sustituido semovientes, que ya tenían una 

considerable edad, por otros más jóvenes y resistentes 

que dan respuesta a las exigencias del importante creci-

miento en la actividad de esta sección. 

Este año hemos seguido mejoran-
do nuetras instalaciones, mejoran-
do nuestros servicios y trabajando 
para nuestros socios.

Como podéis observar las inversiones realizadas durante 

el ejercicio 2013 van encaminadas, fundamentalmente, a 

poner los medios para el ahorro en el gasto corriente y en 

la mejora de las instalaciones y servicios. Fruto de esas 

inversiones y de un trabajo de gestión riguroso, hemos 

conseguido un resultado económico positivo, superando 

el del pasado año en un 79%, lo que se traduce en un 

incremento de nuestra tesorería y  una mejora importante 

de la situación económica de la Sociedad, ya de por si 

muy saneada.

Todo ello sin tener que recortar servicios y sin incrementar 

las cuotas sociales más allá de IPC correspondiente al 

año 2012.

De todas formas debemos de seguir en nuestra línea de 

prudencia y “con los pies en el suelo”, trabajando de la 

misma forma y, sin prisa pero sin pausa , ir mejorando 

servicios e instalaciones, año a año, optimizando los re-

cursos de los que disponemos y aplicándolos siguiendo 

criterios que prioricen el interés de la mayoría de los so-

cios.

En cuanto a las actividades, decir que se han desarro-

llado con toda normalidad, incrementándose de manera 

significativa en algunas secciones tanto en las escuelas 

como a nivel competitivo, obteniéndose unos excelentes 

resultados de nuestros representantes, tanto a nivel indi-

vidual como colectivo, como podéis observar en la me-

moria de actividades.

Reitero, como todos los años, la gran labor desarrollada 

por nuestros monitores en las escuelas y agradezco la 

colaboración desinteresada de muchos consocios, que 

con su esfuerzo hacen posible que lleguemos a resulta-

dos que seria imposible de alcanzar sin su ayuda.

Por supuesto, felicitar a los vocales y delegados de cada 

sección por el magnifico trabajo realizado a lo largo del 

año.
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En cuanto a las actividades sociales, destacar la gran par-

ticipación y asistencia de socios y amigos, a los eventos 

que anualmente se programan como son, Fiesta de Re-

yes, los Carnavales, la Sardiñada de San Juan, el Con-

cierto de verano (este año con asistencia record, más de 

3.000 personas), Santiago Apóstol, la Romería del Ro-

sario y Fin de Año, así como a todas las cenas- baile y 

cenas-buffet.

Gracias al esfuerzo de nuestros 
consocios hemos alcanzado unos 
resultados imposibles sin su cola-
boración.

Lo mismo se puede decir de los eventos deportivos orga-

nizados por nuestra Sociedad y que ya son un referente 

en el mundo del deporte de nuestra ciudad y entre los 

que quiero destacar los siguientes: El Derby Hípico de la 

Torre, el Open de Padel, el Torneo del Rosario de Tenis 

de Mesa, El torneo de futbito de Malawi, La Legua Marí-

tima de Atletismo, El Trofeo Ciudad de La Coruña de Tiro 

Olímpico, el Manuel Alonso y el Babolat de Tenis y todos 

los campeonatos sociales con gran participación niños y 

mayores.

En definitiva, un año repleto de actividad que pretende-

mos igualar e incluso superar en el 2014, con la ayuda y 

colaboración de todos vosotros. Con esa intención, en el 

2014, vamos a presentar los siguientes proyectos.

Proyectos para el 2014

Para este año 2014, tenemos previsto realizar tres inver-

siones en mejora de instalaciones.

En primer lugar, la RENOVACION DE LOS VESTUARIOS 

DE LA PISCINA, que ya estaban aprobados en el ejercicio 

anterior pero no se acometieron por cuestión de tiempo y 

otras necesidades.

Esta renovación es necesaria ya que los vestuarios pre-

sentan un estado de deterioro por el importante uso que 

tienen y se hace necesario darles un lavado de cara con 

cambio de suelo, alicatados, duchas, mamparas e inclu-

so nuevo mobiliario.
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En segundo lugar, ya se está trabajando en la REMODE-

LACION DE LOS ASEOS DEL SALON PRINCIPAL, con 

nuevo diseño y distribución y adaptándolos a personas 

con discapacidad.

Por último, se va a presentar una importante obra en la 

ZONA DEL PARQUE INFANTIL DESCUBIERTO, que se 

expondrá a los socios, y que supondrá un cambio en la fi-

sonomía del club puesto que pretende ampliar la zona de 

playa de la piscina de verano, remodelar el parque infantil 

y realizar rampas de acceso a la piscina de verano, con la 

eliminación del montículo que separa la zona del parque 

infantil y la piscina.   

En otro orden de cosas, os quiero recordar que este año, 

2014, vence la Concesión de los terrenos por parte del 

Ministerio de Defensa y que estamos realizando las ges-

tiones pertinentes para la renovación de la misma. Des-

de aquí quiero agradecer la excelente disposición de los 

mandos militares, con el General Jefe de la FLO al frente, 

y su inestimable apoyo para que la renovación llegue a 

buen fin.

Finalmente, quiero hacer una mención especial para dos 

directivos que han dejado la Junta este pasado año, y 

agradecerles el gran trabajo realizado a lo largo de los 

ocho años que estuvieron en su puestos de responsa-

bilidad dentro de la Junta Directiva. Ellos formaron par-

te de la primera candidatura en las primeras elecciones 

democráticas de la Sociedad, y juntos empezamos una 

aventura llena de ilusión con el único objetivo de mejorar 

nuestro club tanto en instalaciones como en servicios y 

actividades.

Muchísimas gracias a  Federico García Poncet y a Ale-

jandro Domínguez Guimaraens, ha sido un honor y un 

privilegio el trabajar codo a codo con vosotros.

Antes de finalizar recordar a todos los socios fallecidos a 

lo largo de este año y expresar nuestro más sincero pé-

same a sus familiares y amigos.

Por último, como siempre, agradeceros vuestra colabora-

ción con esta Junta Directiva que me digno en presidir, y 

ponernos a vuestra disposición para atender vuestras su-

gerencias y propuestas para que, entre todos, conseguir 

una Hípica cada vez mejor.

Un abrazo,

SANTIAGO TOGORES ARGUDÍN

PRESIDENTE.
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Junta directiva
Presidente:
Sr. D. Santiago Togores Argudín

Vicepresidente 1º y Vocal de Fiestas:
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. Javier Fernández Salmonte

Secretario:
Sr. D. Javier Ramírez Núñez

Vicesecretario:
Sr. D. Ángel Cobreiro Mosquera

Contador:
Sr. D. Antonio Malingre Mariño

Tesorero:
Sr. D. Luis Vázquez Caruncho

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. Ramón Miragaya Cabarcos

Delegado de Piscinas y Saunas:
Sra. Dª Teresa Vidal Gómez de Travecedo

Delegada de Infancia y Juventud:
Sra. Dª Ana Mª Fuentes Vilasuso

Delegado de Equitación:

Sr. D. Antonio Quintana - Lacaci Míguez

Delegado de la Autoridad Militar de la Región:

Sr. D. Antonio Bernal Martín

Comisiones

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. Luis Vázquez Caruncho

COMISIÓN ECONÓMICA:

Sr. D. Santiago Togores Argudín

Sr. D. Antonio Malingre Mariño

Sr. D. Javier Ramírez Núñez

Sr. D. Luis Vázquez Caruncho

COMISIÓN DE ADMISIÓN DE SOCIOS:

Sr. D. Santiago Togores Argudín

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. Ramón Miragaya Cabarcos

Sr. D. Javier Fernández Salmonte

Sr. D. Teresa Vidal Gómez de Travecedo
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SOCIOS

fundadores

número

mérito

cónyuges

hijos

viudas

otros         

                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL

fallecidos

baja temporal    43              43             45             55             45              58             91             70              66

Socios fallecidos

Sr. D. Alfredo Bermúdez de Castro Rebellón

Sr. D. Ángel Guillermo Otero del Rey 

Sra. Dña.  Amparo Baamonde Piñón

Sr. D.  Enrique Carballal Roibal

Sr. D. Luis Rodríguez Conchado

Sr. D. Bernardo Casal López

Sra. Dña. María Elena Docasar Conde

Sra. Dña. María del Carmen Martín Plaza

Sr. D. José Cano Robeldo

Sr. D. Daniel García-Ramos Falla

Sr. D. José Vilares Pereira

Sr. D. Roberto Pinto Vilariño

Sr. D. Eugenio Cegarra Salgado

Sr. D. Juan Sogo Alonso

Sr. D. Néstor Michelena Rebellón

2006

46

2155

2

1624

1891

241

18

5977

23

2005

50

2121

 2

1684

1938

238

12

6045

22

2008

35

2132

2

1611

1870

231

14

5895

26

2007

41

2154

2

1609

1892

241

14

5953

30

2010

25

2064

2

1522

1772

219

13

5617

20

2009

32

2118

2

1580

1859

226

13

5830

18

2012

21

1990

1

1402

1420

202

7

5043

17

2011

23

2019

1

1447

1463

208

6

5167

24

2013

18

1952

1

1387

1383

195

11

4947

15
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Vida Social

Homenaje

El pasado 29 de noviembre la directiva de la RSD Hípica 

de La Coruña, con su presidente Santiago Togores Ar-

gudín al frente, rindió un merecido homenaje a Federico 

García Poncet y a Alejandro Domínguez Guimaraens, en 

señal de público reconocimiento a su desinteresada dedi-

cación y entrega como directivos de la Sociedad, duran-

te los ocho últimos años (2005-2013), período en el que 

desempeñaron sus labores de vicepresidente y vocal de 

pádel y tenis, respectivamente. 

Durante el animado y concurrido acto, Santiago Togores 

recordó que los dos homenajeados habían demostrado, 

con su valioso trabajo y ejemplar dedicación, su gran 

amor a la RSDH. 

En nombre de los socios, empleados, directivos, y en el 

suyo propio, hizo entrega de una placa conmemorativa 

y agradeció a ambos el apoyo prestado para tratar de 

hacer día a día una Hípica más grande y mejor.

Fiestas

Reyes Magos

Nuevamente nos volvieron a visitar SS.MM. los Reyes 

Magos para que muchos niños les entregasen sus cartas 

y disfrutaran después de una fiesta muy animada. Acom-

pañados de sus pajes, los Reyes Melchor, Gaspar y Bal-

tasar alimentaron con su presencia la magia que viven los 

niños en una fecha tan especial.

El mismo día de Reyes se celebró una comida dirigida 

a familias que contó la asistencia de numerosos socios.

Noche de Hallowen

Por primera vez se celebró en nuestra Sociedad la fiesta 

de Halloween a la que acudieron muchos niños disfraza-

dos y trajeron sus calabazas para presentarlas al concur-

so.
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Carnavales

El 9 de febrero tuvo lugar la cena-baile de disfraces que 

convocó una nutrida asistencia de socios ataviados con 

sus disfraces y máscaras. El baile estuvo amenizado por 

el trío La Clave y durante la fiesta se sortearon regalos 

entre los mejores disfraces.

Dos días más tarde, se celebró el carnaval infantil en el 

salón principal del edificio social. Las niñas y niños que 

asistieron pasaron una divertida animada por monitores 

que organizaron juegos y concursos para los más peque-

ños. 

Durante la fiesta se premiaron los mejores disfraces.  

Como remate a las fiestas de Entroido, el martes de car-

naval se sirvió en el restaurante de la RSDH la ya tradi-

cional laconada a la que acudieron numerosas familias y 

grupos de amigos. 

Hogueras de San Juan

El 23 de junio se celebró la noche más corta del año con 

la tradicional Fiesta de San Juan, que se inició con una 

sardiñada acompañada de cachelos, empanada, pan y 

vino. Numerosas familias de socios y amigos abarrotaron 

las mesas que se extendían a lo largo del picadero. Del 

apartado musical se encargó la Banda del Gurugú que 

animaron la fiesta con un repertorio de canciones que 

contó con la participación activa de los asistentes.

Más tarde se prendieron las hogueras que iluminan esta 

noche tan entrañable que marca el inicio del verano.

Cena del Apóstol

Para festejar al patrón de la RSDH, se celebró en el salón 

principal la cena del Apóstol Santiago que contó con la 

presencia de Dúo Armonía en la parte musical.

Fiesta del Rosario

La patrona de la ciudad tuvo su homenaje en la sociedad 

con la romería que se celebró el 7 de octubre. 

Un gran número de socios asistió con sus familias y ami-

gos a disfrutar de un día de romería donde se sirvió pul-

po con cachelos, empanada, callos, y demás viandas de 

temporada.

La cita congregó también a numerosos deportistas que 

disputaron los torneos de pádel, tiro olímpico y tenis cu-

yas finales se disputaron ese mismo día. La Banda del 

Gurugú se encargó de poner música y algunos socios 

también prestaron sus voces en algunas canciones en 

una animada tarde festiva.

Visitas

Cruz Roja Española

El pasado 1 de febrero la Cruz Roja Española visitó nues-

tras instalaciones ecuestres de Morás para dar a conocer 

a un grupo de inmigrantes el mundo del caballo. 

La actividad que se enmarca dentro de las distintas acti-

vidades que realiza esta institución benéfica para la inte-

gración de los sectores más desfavorecidos. 

El encuentro fue muy emocionante para personas tan aje-

nas a esta práctica deportiva, produciéndose una gran 

expectación en el momento en que cada uno de nues-

tros invitados decide convertirse, por unos momentos, en 

osados jinetes a lomos de  nuestro amigo “RUECO”.



Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña 10

Meigas de las hogueras de San Juan

La Comisión Promotora de la Hogueras de San Juan vi-

sitó la RSD Hípica acompañada de la Meigas Mayor y 

Menor y de las Damas de Honor. Fueron recibidas por 

Santiago Togores y otros miembros de la Junta  Directiva.

Entrega de la metopa de la Fuerza Logís-

tica Operativa

En el transcurso de la comida celebrada en honor a la pa-

trona de artillería Santa Bárbara celebrada el pasado 3 de 

diciembre en los comedores de la RSD Hípica, el General 

Jefe de la Fuerza Logística Operativa, Javier Abajo, hizo 

entrega a Santiago Togores de la metopa con el nuevo 

escudo de la unidad.  

El General agradeció al presidente de la RSDH las faci-

lidades que encontraron en la Hípica para organizar sus 

eventos, en especial los actos conmemorativos del 250 

aniversario del Palacio de Capitanía, y recordó la buena 

sintonía que mantienen ambas instituciones.

Asamblea General            

El último domingo de abril se celebró la Asamblea Ge-

neral de socios en el salón de actos. Se presentaron las 

cuentas, la memoria de actividades de 2012 así como los 

proyectos para el 2013. Se aprobó por unanimidad de to-

dos los asistentes la gestión de la actual Junta Directiva.

Destacar la gran asistencia de socios y su participación 

activa en el turno de ruegos y preguntas, una muestra 

del interés y compromiso de la masa social con la RSDH. 

Asamblea Extraordinaria 
Elecciones 

Como mandan los Estatutos, una vez cumplido el manda-

to de la Junta D Directiva, en primavera de 2013 se abrió 

el proceso electoral para la renovación de cargos. A este 

proceso electoral únicamente se presentó la candidatura 

de Santiago Togores Argudín. Al no existir más aspirantes 

y siguiendo los normas que marcan los Estatutos que ri-

gen la RSDH, hizo que en la Asamblea Extraordinario ce-

lebrada el 9 de junio de 2013 fuera proclamado Santiago 

Togores presidente, renovando la confianza que vienen 

depositando los socios en su persona desde el año 2005.

foto de fermín corrochano
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Conciertos

Concierto de verano

La RSDH está apostando por la celebración de concier-

tos en directo en sus instalaciones. El plato fuerte es el 

concierto de verano que este año tuvo como protago-

nistas a los madrileños Nacha Pop como principal atrac-

ción. Actuaron como teloneros The Cruze que calentaron 

el ambiente con versiones de clásicos del rock&roll hasta 

que subió al escenario Nacho García Vega y el resto de 

músicos.

Más de 3.000 personas, entre socios y sus invitados, acu-

dieron esa noche a disfrutar con canciones como Chica 

de ayer, Grité una noche o Atrás. Esta banda fue una de 

los emblemas de la música española en los años ochenta 

y treinta años después continúan despertando interés y 

llenado los auditorios de todos los lugares donde actúan. 

Al concierto le siguió una animada fiesta al aire libre que 

se prolongó hasta altas horas de la madrugada. 

Los más de 3.000 asistentes co-
rearon con entusiasmo todos los 
éxitos de Nacha Pop hasta quedar 
sin voz

Tributo a The Beatles

El 30 de noviembre la RSDH rindió tributo al mítico gru-

po británico con el concierto a cargo de la banda local 

“Octopu’s Garden Coruña, especialistas en versionar a 

los Beatles. 

Durante cerca de dos horas desgranaron todas las épo-

cas de la banda de Liverpool ante la atenta mirada de los 

más de 300 asistentes. 

También actuaron en nuestras instalaciones el cuarteto 

coruñés Los Indecisos que interpretaron conocidas can-

ciones actuales y de los años ochenta dentro de la cena 

temática titulada “Noche de las Nostalgias”.

foto de fermín corrochano



Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña 12

Servicios de hostelería

En 2013 se ha puesto en marcha las comidas buffet que 

se ofrecen de lunes a viernes en la cafetería de niños a un 

precio muy competitivo. Durante los meses de verano, el 

servicio y precio no varían pero se sirve en la Pérgola para 

facilitar el acceso a los bañistas. Los fines de semana, 

además de a la carta, se puede pedir el menú del socio 

en el comedor.

También se continuaron celebrando las cenas buffet de 

los sábados con bastante afluencia de socios y acompa-

ñantes. Con una periodicidad mensual, se organizan es-

tas cenas temáticas que suelen terminar con la actuación 

del algún conjunto musical o con la animación de un DJ.

Destacar por la numerosa asistencia y por su originali-

dad la Oktuber Fest o cena alemana celebrada el 12 de 

octubre, la dedicada a la Feria de Sevilla (20 de abril), a 

Samaín-Halloween (31 de octubre) o la cena inglesa (30 

de noviembre). En la misma línea, se programaron varias 

cenas baile animadas por formaciones musicales locales.

Socios de oro

Sr. D. Manuel Astray Pumpido

Sr. D. Daniel Bescansa López

Sr. D. Fernando Bermúdez de Castro y Ozores

Sr. D. José Blanco Paredes

Sr. D. José María Carvallo Álvarez

Sr. D. Joaquín Díaz-Pache Montenegro

Sr. D. Manuel Estévez Mengotti

Sra. Dña. María del Carmen Méndez Candal

Sr. D. Juan José Vázquez Añón

Sr. D. Dióscoro Vicente Gorjón
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Misa por los socios fallecidos

La Iglesia de Santiago volvió a acoger un año más la misa 

que la RSDH celebra en recuerdo de los socios fallecidos 

ese año. 

Actividades de Navidad

Durante las vacaciones escolares de 2013 se celebró con 

la participación de numerosos niños, un taller navideño 

infantil donde los más pequeños aprendieron a elaborar 

adornos para el árbol, tarjetas de felicitación navideña, 

etc. Al finalizar el taller se colgaron los trabajos en la sala 

juvenil.

Juegos de mesa

Un año más, y ya son muchos, se disputó el ranking de 

canasta primavera 2013 y las campeonas fueron: Aurora 

Vera y Teté Estévez y las subcampeonas: Rosa Estévez y 

Almudena Hernando. 

En cuanto al campeonato social de canasta las ganado-

ras fueron: Aurora Vera y Teté Estévez. Las subcampeo-

nas fueron: Teresa Franco y Mercedes Martínez Lens.

Obras

Instalación de tecnología LED

En su apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, y 

en la defensa del medio ambiente, la RSDH ha procedi-

do al cambio y sustitución de las luminarias tradicionales 

existentes en la todo el ámbito de la sociedad, por otras 

luminarias con tecnología LED.

Con el cambio a LED se ha con-
seguido un ahorro en iluminación 
cercano al 60%

A tal fin, se han instalado en toda la sociedad 1.587 uni-

dades de lámparas con tecnología LED,  que han su-

puesto lo siguiente:

Conseguir un ahorro en la iluminación cercano al 60%, 

sobre la iluminación tradicional, lo que implica un im-

portante y necesario ahorro en las facturas de la luz.

Lograr una durabilidad de las lámparas entre 10 y 15 

veces superior al de la iluminación tradicional, con el 

consiguiente ahorro en material y mano de obra, de-

bido a que se evita la  frecuente sustitución de las lu-

minarias. 

Con el ahorro conseguido en la factura de la luz de 

forma constante y periódica, se logra ir amortizando la 

totalidad de la inversión que ha supuesto la colocación 

de las luminarias LED.

Ahorro de agua

Siguiendo el programa de ahorro energético, se han 

instalado en la mayoría de las duchas, pulsadores 

temporizados. Con esta medida se ha logrado un 

importante ahorro de agua caliente.

Se ha acometido  el cambio de la batería de condensa-

dores, con el fin de reducir la energía reactiva eléctrica, 

consiguiéndose con ello, la reducción de la influencia 

de esta energía en las facturas de la luz.  
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En la sala de máquinas de la piscina climatizada, se ha 

procedido al vaciado y sustitución de la arena de sílice 

en los filtros de arena.

Nuevo pavimento en la sala de Tenis de 

Mesa

En la sala de tenis de mesa, y debido al deterioro que 

presentaba el pavimento, se ha procedido al cambio total 

del mismo, por un material de altas prestaciones para la 

práctica de este deporte. 

De esta manera se solucionan los problemas de conden-

sación que arrastraba el edificio y provocaban continuas 

incomodidades para los deportistas 

La nueva superficie antideslizante ocupa 300 metros cua-

drados y está específicamente diseñada para deportes 

de interior, especialmente para tenis de mesa. 

La mejora de los pavimentos, de 
nuestro mobiliario urbano y conse-
guir unas instalaciones más eficien-
tes han sido las metas de este año.

Sus 6 milímetros de espesor ayudan a evitar lesiones y 

hacer que en la práctica deportiva no sufran tanto las ar-

ticulaciones.

Renovación del cierre de las pistas de 

Pádel

Durante el pasado mes de junio se procedió a renovar las 

rejas de las tres pistas de pádel, sustituyéndolas por otras 

de mayor resistencia.
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A lo largo del pasado año 2013, la Sección de equitación 

de la RSD Hípica (instalaciones de Morás), siguió –a gran-

des rasgos- las pautas establecidas a lo largo de los años 

anteriores. 

Con algunas necesarias adaptaciones a las cambiantes 

circunstancias, se vinieron impartiendo clases o activida-

des, en las siguientes modalidades:

- Iniciación. (Toma de contacto con el caballo, primeras 

nociones, familiarización en definitiva con el mundo de la 

hípica).

- Perfeccionamiento (galope, movimientos más comple-

jos a caballo).

- Salto de obstáculos.

- Equitación adaptada (para personas con déficit de di-

versas clases y rangos).

- Hipoterapia (actividad en la que el paciente –a caballo- 

mejora, o estabiliza sintomatología, con la práctica de la 

equitación de diferente déficit principalmente neurológi-

co).

- Paseos por el campo, realizados bien por los alrede-

dores de las instalaciones hípicas,  o marchas de mayor 

entidad (a las playas próximas dentro del municipio de 

Arteixo, monte Xalo, monte de Santa Leocadia, etc.).

- Doma clásica, de manera puntual, y para algunos de los 

propietarios de caballos estabulados.

Sigue siendo del máximo interés, y por eso se vuelve a 

hacer hincapié en ello, la actividad que mantiene el poni-

club, que siguiendo una línea ascendente, difícil en estos 

tiempos de crisis económica y social, mantuvo e incluso 

incrementó durante el año 2013 el número de pequeños 

jinetes, fomentándose igualmente con el aspecto lúdico, 

al mantener la posibilidad de celebrar cumpleaños, utili-

zando los ponis de la sociedad para los juegos o entrete-

nimiento de la gente menuda. 

Secciones deportivas: Equitación
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Debe reseñarse que la experiencia, iniciada ya hace unos 

cinco años, sigue resultando interesante para la gente, 

y que a lo largo del año numerosas familias utilizaron tal 

posibilidad en las instalaciones de Morás.

La Sección mantuvo en general la línea de años ante-

riores, en cuanto a alumnos, habiéndose estabilizado, a 

finales de 2.013, en torno a los 160-180 alumnos que 

practican regularmente la equitación, entre ponis y ca-

ballos. Con las lógicas fluctuaciones. Debiéndose añadir 

otro número adicional de personas, en torno a 30 o más, 

cuando coinciden cursillos intensivos, bien para el Ayun-

tamiento de A Coruña, bien de equitación adaptada, bien 

para los distintos colegios que programan actividades de 

equitación contando con la experiencia que les brinda la 

RSD Hípica.

El poni-club no sólo mantuvo su ci-
fra de miembros, sino que la au-
mentó. Todo un orgullo para la hí-
pica contar con el apoyo de estos 
grandes pequeños jinetes

En cuanto al número de propietarios permanentes, debe 

ponerse de relieve el importante incremento habido en 

el pasado año 2.013, hasta el punto de que los boxes 

en Morás estuvieron a finales del año “al completo”, sin 

posibilidad pues de admitir más propietarios al no haber 

cuadras disponibles.

Secciones deportivas: Equitación
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Actividades destacadas

Participación en la Cabalgata de Reyes de la parroquia de 

San Esteban de Morás, en la que una docena de pajes a 

caballo acompañaron a sus Majestades –también a ca-

ballo- hasta la iglesia parroquial, con entrega de regalos 

luego a los niños de dicha parroquia.

Desplazamiento de los ponis de la Sociedad hasta las ins-

talaciones de A Coruña, con motivo de la llegada de sus 

Majestades los Reyes Magos a la Avda. del Metrosidero. 

Habiéndose subido a dichos ponis infinidad de niños hijos 

de socios.

En febrero de ese año se firma un convenio con el Colegio 

de Jesuitinas, para que alumnos de dicho Centro partici-

pen en las clases que se imparten en Morás, habiendo 

realizado tales cursillos un total de 51 alumnos, a lo largo 

de los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo. También 

en el mes de Febrero se celebra la gymkhana de Carna-

val, en la participan numerosos alumnos de la Sección 

de Equitación realizando – disfrazados- difíciles ejercicios 

con los caballos.

En dicha ocasión, se realizó el carrusel de Carnaval, con 

trajes de época.

Excursiones programadas, con caballos de la Sociedad, 

y duración de cinco o seis horas (con la obligatoria parada 

para comer).

El 23 y 24 de Febrero participan en el Concurso de Saltos 

de Casas Novas los jinetes de la RSD Hípica, habiéndose 

clasificado como primero Iago García Collar, en la catego-

ría de 0´80, y Jaime Rodríguez Sariego, como segundo, 

en 1 metro. Se compra, también en la primavera, un poni 

de 3 años, (Apu), negro zaino, para hacer las delicias de 

los más pequeños.

Como ya es tradición en la RSD Hípica, durante los días 

16 a 20 de Mayo, se organiza el Camino de Santiago a 

caballo, partiendo jinetes y monturas esta vez de la loca-

lidad de Villafranca del Bierzo, con destino al Monasterio 

de Samos, adonde  llegaron después de cuatro días en el 

camino, en el que vieron el sol (un poco), pero sobre todo 

nieve, mucha nieve, una cantidad indescriptible de nieve, 

que borraba los caminos, que hacía que la temperatura 
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fuera gélida, y que el paisaje tuviera un encanto navideño 

que nadie esperaba en pleno mes de Mayo, nieve que 

puso a prueba la resistencia de los que participaron en 

aquella increíble aventura que, este año tuvo como nove-

dad la integración de un grupo a pie. Participaron a caba-

llo en la peregrinación Carmen de la Fuente Serrano, Car-

men (Cuchú) Pinilla, Ana López Cortón, Tono Quintana 

Lacaci, y Javier Fernández Salmonte. Y los acompañaron 

a pie, Concepción Rivas Santos, Marta Guimaraens, su 

hija Mafalda y su amiga Lola Peñamaría, Alla Becker y su 

hijo Kiril, Alicia del Castillo y Carlos Rodríguez, Miti Peña-

maría y su marido, Luis Garrido. Y con el necesario e im-

prescindible coche de apoyo (que tuvo que intervenir en 

más de una cosa para rescatar a los que se extraviaron 

en la nieve), que conducía Ricardo Fernández Casal.

También en el mes de Mayo se puso en marcha una ini-

ciativa diferente, consistente en un alquiler de bicicletas 

en las instalaciones hípicas. El 15 de Junio se organiza 

una excursión a caballo, en la que participan 14 jinetes 

con sus respectivas monturas, hasta la antigua estación 

de tren de Bregua, donde descansan, comen, para iniciar 

luego el regreso a Morás. El 16 de Junio la Hípica colabo-

ra con el Ayuntamiento y envía caballos a los Jardines de 

Méndez Núñez, donde se celebra la fiesta del “Deporte 

en la Calle”. El 28 de Junio van los caballos y ponis, esta 

vez a las instalaciones sociales de Coruña, para participar 

en la clausura de las escuelas deportivas.
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Cabe señalar que la actividad de hipoterapia, de fuerte arrai-

go ya en Morás, se mantiene a lo largo de todo el año, con 

una línea trayectoria ascendente.

Igualmente cabe reseñar que los alumnos de salto se des-

plazan con sus caballos, y con regularidad, a los distintos 

concursos que se celebran en otros clubes.

Compra, también en el mes de abril de un poni de tres 

años (Chico), y una yegua de seis (Lúa).Capítulo aparte 

merece la organización por la RSD Hípica, durante los 

días 15 a 19 de mayo, del Camino de Santiago a Ca-

ballo, partiendo jinetes y monturas de la localidad de O 

Cebreiro, con destino a la plaza del Obradoiro, adonde 

llegaron después de cinco días de camino, en el que vie-

ron el sol, la lluvia, el calor y el frío, y sobre todo, una 

ruta que envuelve y llena a quienes la siguen. Participaron 

en la peregrinación Carmen de la Fuente, Carmen Pinilla, 

Ana López, Alberto Díez, Santiago Togores, y Javier Fer-

nández.

VII Derby Ciudad de            
La Coruña

El día 15 de Agosto, y en las inmediaciones de la Torre de 

Hércules, tiene lugar la celebración del VII Derby Ciudad de 

La Coruña, competición que ya está definitivamente conso-

lidada en el calendario hípico de la Comunidad Autónoma. 

Se inscribieron más de cincuenta caballos, siendo la afluen-

cia de público extraordinaria.

Acompañó el tiempo, al lucir el sol durante la mayor parte 

del día, sin que el calor – por demás- fuera agobiante, lo que 

propició un magnífico espectáculo para todos los asistentes.

Los resultados fueron los que se reseñan:

a) Prueba patrocinada por la RSD Hípica (0´80):

 1) Camino González, sobre Paulank Pinamar. 

 2) Yago García Collar. 

 3) Julia González.

b) Prueba patrocinada por “Begano” (1 metro): 

 1) Camino González. 

 2) Javier Álvarez-Testa. 

 3) Mateo Álvarez.

c) Prueba “Estrella Galicia” (1´10): 

 1) Lorena Couce.

 2) Patricia Ocampo.

 3) Cristina Gradaille.

d) Prueba “Excmo. Ayuntamiento de Coruña”. (1´20):

 1) Joaquín Poves, montando a “Ennya de Vall”. 

 2) César Merelo. 

 3) Ana Núñez.

También en el mes de Agosto se compró otro caballo de 

7 años, “Sardón”, tordo cruzado, para la Sociedad.
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El mes de Septiembre transcurrió con cursillos, especial-

mente de iniciación, al existir gran demanda de los mis-

mos. Y también con excursiones al campo para los más 

avezados.

El día 7 de Octubre, en que tuvo lugar la tradicional Ro-

mería del Rosario en las instalaciones de la Avda. del Me-

trosidero, fueron los ponis para que se iniciaran los niños. 

El 26 de Octubre, y dentro de la habitual colaboración de 

esta sociedad con los programas de ayuda a personas 

con alguna discapacidad, los caballos fueron al Palacio 

de los Deportes para que pudieran ser montados en la 

jornada destinada a las personas con daño cerebral, or-

ganizada por ADECECO. Durante los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre, en las instalaciones de Morás, se 

organizó la ya tradicional liga de invierno.

Campeonato social

En el campeonato social, se obtuvieron las siguientes clasi-

ficaciones:

Debutantes: 

1º. Rocío Díaz, sobre Cartago.

Juveniles: 

1º. Juan Méndez, a lomos de Obélix.

Veteranos. 

1º. Mariano Munuera, montando a Princesa Elicknoa.

En el mes de Diciembre se organizaron cursillos de equi-

tación en colaboración con colegios, Ayuntamiento de A 

Coruña, etc. Se celebró también un cursillo de Equitación 

Adaptada, con más de veinte participantes.

El 21 de Diciembre se entregaron los diplomas y premios 

a los participantes en el certamen infantil de cuentos de 

Navidad (en el que se inscribieron la casi totalidad de los 

niños del “poni club”), sirviéndose a continuación e clásico 

aperitivo de Navidad, al que asistieron en torno a las cien 

personas. 

La actividad, contrariamente a lo que era de prever por la di-

fícil coyuntura económica, durante todo el año siguió siendo 

muy importante, notándose –hasta la finalización del ejerci-

cio- un sensible incremento en cuanto al número de parti-

cipantes en las actividades a realizar, y –como ya se dijo- el 

hecho inédito de tener que colgar el cartel de “completo” en 

los boxes. 

Debe destacarse –por encima de todo- el buen ánimo y 

buena voluntad de los alumnos de la escuela, que induda-

blemente han hecho posible el adecuado funcionamiento de 

la Sección.

Y habría que añadir a todo ello la magnífica labor de Ramón 

Jares, al frente de la cafetería, que ha hecho todos los es-

fuerzos imaginables para conseguir el resultado extraordina-

rio que obtuvo, haciendo pasar un rato agradable a cuantos 

acompañantes acudieron a Morás, en tanto aguardaban la 

finalización de las clases, degustando las impresionantes 

“tapas” que el mismo prepara.
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Además de la continuación del Torneo Social en verano, 

al acabar el año se ha recuperado la organización de un 

torneo de tenis propio de la sociedad, el “I Open de Re-

yes” para categorías juveniles. Es deseo que tenga conti-

nuidad en el futuro, así como también se tiene la intención 

de organizar torneos en otras categorías.

Para el año 2014 se organizará en la RSD Hípica el 

Campeonato Gallego Infantil Individual y la 6ª prueba del 

Circuito Juvenil BABOLAT, lo cual se convertirá en una 

buena ocasión de ver en liza a las mejores promesas ga-

llegas, entre las cuales se encuentran varios de nuestros 

jóvenes jugadores.

Escuela de tenis

El número de alumnos a lo largo del año ronda los 120, 

de los cuales 52 son menores de 10 años lo cual supo-

ne una garantía de futuro para la sociedad. Las escue-

las suponen desde una temprana edad una manera de 

que los niños se inicien en la técnica del tenis, obtengan 

una mejor coordinación general en su desarrollo físico y 

No hay duda que la RSD Hípica está viviendo una época 

dorada en lo que a la sección de tenis se refiere. Los éxi-

tos individuales y por equipos durante el 2013 han sido 

una constante.  Un éxito que es obra del equipo técnico y 

del esfuerzo de los jugadores y sus familias.

Este año, después de varias décadas, se ha vuelto a ins-

cribir en la competición oficial un equipo absoluto feme-

nino, así como un equipo cadete masculino. En la parte 

negativa apuntar la imposibilidad de presentar este año 

un equipo benjamín mixto dada la falta de niñas en la ca-

tegoría.

Vivimos un dulce momento en la 
RSD Hípica en cuanto a tenis se 
refiere.

Se continúa desarrollando el Ranking Social, en el que 

destaca el número de participantes, lo cual es motivo de 

admiración por otros clubes de nuestro entorno. 

Tenis
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CATEGORÍA                        CAMPEÓN                               SUBCAMPEÓN                                TERCERO

 

Benjamín           Javier Garaizábal de la Montaña       Álvaro Álvarez Beneyto               Javier Álvarez Beneyto

Alevín                          Ignacio Varela Nieto                 Pablo Fernández Carballeira       Ana Fernández Carballeira      

Alevín                                José Aba Varela                            Carlos Suárez Vidal                    Pablo Dorrego Carlosena

aprendan también a desenvolverse solos en un deporte 

que es eminentemente individual. 

Este aprendizaje se mejora con la participación tanto 

en torneos individuales como en los equipos que re-

presentan a nuestra sociedad en las distintas catego-

rías juveniles, desde benjamines a junior.

Circuito escuela de tenis

Se disputaron tres pruebas durante los meses de enero a 

junio.  De éstas, resultaron como  vencedores finales en 

cada categoría los siguientes jugadores:
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CATEGORÍA

Masculino

Femenino

Veteranos +35

Veteranos +50

Junior

Infantil masculino

Infanitl femenino

Alevín masculino

Alevín femenino

Benjamín mixto

Benjamín femenino

Dobles masculino

Dobles infantil

Dobles femenino

Masculino Consolación

Masc (no federados)

Vet +35 (no federado)

CAMPEÓN

José María Ogea Borbón

María Berini Pita da Veiga

Fernando Rivera Fraga

Daniel Fernández Salas

José María Ogea Borbón

Alejandro Guimaraens Raso

Marina Ogea Borbón

Ignacio Varela Nieto

Ana Fernández Carballeira

Ignacio Varela Nieto

Camino Guimaraens López  Rioboo

José Mª Ogea-Álvaro López

José Aba-Alejandro Guimaraens

María Berini -Begoña Vidaurre

Paulo Portela Ponte

Carlos Lago Pérez

Pablo Cabello Rodríguez

SUBCAMPEÓN

Alvaro López Yanguas

Marina Ogea Borbón

Serafín de Dios Romero

Alberto Díez Yanguas

Alvaro López Yanguas

Pancho Barbeito López

Ana Fernández Carballeira

Noel Vilariño Hermida

Carmen Ogea Borbón

Javier Garaizábal de la Montaña

Carmen Ogea Borbón

Daniel Fernández – Javier Garaizábal

Pablo Dorrego-Carlos Suárez 

Marina Ogea – Ana Fernández

Pablo Dorrego Carlosena

Francisco Ponte Calvo

Carlos Lago Pérez

Campeonato Social

Nueva edición del tradicional torneo social, que contó con 208 inscripciones de jugadores entre individuales y dobles.

Destacar la consolidación de nuestros jóvenes jugadores, disputando la final masculina José Mª Ogea Borbón contra Álvaro 

López Yanguas. En las categorías inferiores continúa la progresión de Alejandro Guimaraens e Ignacio Varela en chicos y de 

Marina Ogea y Ana Fernández en chicas.  En el absoluto femenino María Berini es nuevamente la campeona, mientras que 

los veteranos continúan el dominio de Daniel Fernández y Fernando Rivera.

Los ganadores de las distintas categorías han sido los siguientes:
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V Ranking Social

Nueva edición del Ranking Social y por primera vez desde 

su inicio hay nuevo ganador absoluto, que en las cuatro 

primeras ediciones había sido Daniel Fernández Salas. 

El cambio generacional es irreversible y la victoria este 

año ha sido para José María Ogea Borbón.  Para muchos 

de nuestros infantiles, entre ellos los ocupantes del podio 

en la categoría masculina y la ganadora de la femenina, 

ha sido su último año en la categoría infantil, y para la 

próxima edición pasarán a jugar en la absoluta. 

José María Ogea Borbón se erige 
como nuevo ganador absoluto. Los 
jovenes valores demuestran su va-
lía

Además de fomentar la relación tenística de nuestros so-

cios, éste es el gran objetivo del ranking: la progresión de 

nuestros jóvenes valores. 

En esta edición participaron 112 socios, de los cuales 60 

competían en categoría absoluta y 52 en categoría infan-

til. En total se disputaron en nuestras pistas la friolera de 

750 partidos. 

Es de agradecer a todos los participantes su buena dis-

posición para adaptarse a las jornadas y horarios, a pesar 

de las inclemencias del tiempo durante el invierno.

CATEGORÍA

Absoluto masculino

Absoluto femenino

Infantil masculino

Infantil femenino

Alevín Mixto

Benjamin mixto

CAMPEÓN

José María Ogea Borbón

María Berini Pita da Veiga

José Aba Varela

Marina Ogea Borbón

Ignacio Varela Nieto

María Guimaraens López-Rioboo

SUBCAMPEÓN

Fernando Rivera Fraga

Mariluz Gil Docampo

Vladik Cegarra Mauriz

Ana Fernández Carballeira

Pablo Fernández Carballeira

Carlos Diz García-Carro

TERCERO

Cristóbal Somoza Bello

Charo Paz Fernández-España

Alejandro Guimaraens Raso

Carlota Cegarra Mauriz

Noel Vilariño Hermida

Santiago González Vázquez de Prada
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III Torneo de Tiebreaks

“Virgen del Rosario”

Se celebró durante los días 6 y 7  de octubre, con la par-

ticipación de 53 tenistas de todas las categorías. 

En cada categoría el sistema de competición consistió en 

una fase previa de grupos de 3-4 jugadores que disputa-

ron una liguilla. 

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasaron a la 

fase final que se disputó desde cuartos de final. 

CATEGORÍA

Absoluto 

Infantil

Alevín

Benjamín

CAMPEÓN

Cristóbal Somoza Bello

Alejandro Guimaraens Raso

Ignacio Varela Nieto

Javier Garaizábal de la Montaña

SUBCAMPEÓN

Javi Doce Díaz

Vladik Cegarra Mauriz

Pablo Fernández Carballeira

Santi Francesch del Castillo
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Competiciones federadas de tenis

Excelente temporada en la que los equipos se han consolidado y la progresión de nuestros jóvenes se ve plasmada en los 

buenos resultados. 

Por desgracia, la falta de niñas benjamines imposibilitó participar este año en la categoría de benjamines mixtos, en la que 

en los años pasados habíamos obtenido una excelente participación. Desde aquí alentamos a los padres para que las ani-

men a participar en la competición por equipos porque hacen grupo y se lo pasan estupendamente.

En las categorías juveniles femeninas se participó tanto en alevín como en infantil en la primera categoría, finalizando terce-

ras de grupo y no pudiendo pasar el primer corte para luchar por el título gallego. 



Memoria e informe económico 201329

Aun así debemos calificar como un éxito los resultados 

dado que estar presentes en la primera categoría del tenis 

femenino gallego no es fácil.

En las categorías juveniles masculinas el equipo infantil 

participó en segunda categoría dominando claramente su 

grupo con pleno de victorias, y disputando el título de la 

categoría, quedando finalmente subcampeón de la Zona 

Norte. En alevines se participó en primera categoría, fi-

nalizando terceros completando una buena primera fase. 

Este año como novedad se presentó un equipo cadete 

con la intención de foguear a los infantiles del equipo para 

el futuro. Se compitió en primera categoría y el resultado 

fue un éxito dado que se pasó la primera fase y se optó 

a luchar por el título de la categoría, quedando finalmente 

en la cuarta posición de Galicia.

Por primera vez en años se presentó el equipo absoluto 

femenino, el cual obtuvo excelentes resultados, dejando 

ya sentada su participación para el futuro. De hecho du-

rante la fase de grupo incluso se llegó a tener opciones 

de ascenso a primera.

Los absolutos A y B masculinos mantuvieron la categoría, 

segunda B y tercera respectivamente. Cada año hay más 

número de componentes y esperamos que fructifique en 

algún ascenso en el siguiente año. En veteranos sólo po-

demos hablar de éxito. El +35 competía en primera y ya 

se sabía que mantener la categoría iba a ser misión im-

posibles, pero aun así se realizaron excelentes partidos. Y 

el +45 obtuvo el ascenso a la primera categoría, teniendo 

como objetivo intentar la permanencia, mimbres hay de 

sobra.

Alevín femenino

El equipo estuvo encuadrado en la Primera Categoría, 

formada por ocho equipos de toda Galicia distribuidos en 

dos grupos. Se disputó una primera fase en formato de 

liga a un solo enfrentamiento.

Los rivales fueron el RC Náutico de Vigo, el Real Aeroclub 

Santiago y el CT A Tobeira. 

Cuadro complicado, dado que el resto de los equipos te-

nían al menos dos jugadoras cada uno que se mueven 

habitualmente en los torneos gallegos. Sin embargo el 

equipo les plantó cara sorprendiendo al Náutico de Vigo 

y al Aeroclub en el partido de dobles de las eliminatorias. 

Se tuvieron opciones hasta la jornada final pero no pudo 

clasificarse entre los dos primeros para la fase de con-

centración de cuatro equipos en la que se disputaba el 

título regional, resultando campeonas las jugadoras del 

CT Coruña.

RESULTADOS

Aeroclub Santiago - Hípica |  2-2

Hípica - Náutico Vigo |  2-2

Hípica - A Tobeira  |  0-3

CLASIFICACIÓN FINAL

1º CT A Tobeira (5 puntos)

2º RC Náutico Vigo (3 puntos)

3ª RSD Hípica (2 puntos)

4ª R Aeroclub Santiago (1 punto)

JUGADORAS:

Ana Fernández Carballeira, Marta Villarquide Blach, Car-

lota Cegarra Mauriz, Carmen Ogea Borbón

Alevín masculino

El equipo estuvo encuadrado en la Primera Categoría, 

formada por ocho equipos de toda Galicia distribuidos en 

dos grupos. Se disputó una primera fase en formato de 

liga a un solo enfrentamiento. 
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Para hacernos una idea de lo que supone, simplemente 

comentar que el Club de Tenis Coruña tenía sus equipos 

en Segunda Categoría. Los rivales fueron el CC Deportivo 

Sanxenxo, el SC Casino Coruña y el Club Grupo Bazán 

de Ferrol. 

Tuvimos opciones hasta la última jornada pero no fue po-

sible clasificarse entre los dos primeros equipos para la 

fase de concentración de cuatro equipos en la que se dis-

putó el título regional, que obtuvo el RC Náutico de Vigo.

RESULTADOS

Hípica - Sanxenxo |  5-0

Casino - Hípica  |  4-1

Bazán - Hípica  |  4-1

CLASIFICACIÓN FINAL

1º Grupo Bazán (6 puntos)

2º SC Casino Coruña (4 puntos)

3ª RSD Hípica (2 puntos)

4ª CCD Sanxenxo (0 puntos)

JUGADORES:

Noel Vilariño Hermida, Pablo Fernández Carballeira, Pa-

blo López Yribarren, Pablo Varela Nieto, Diego Dorrego 

Carlosena

Infantil femenino

El equipo estuvo encuadrado en Primera Categoría, for-

mada por ocho equipos de toda Galicia distribuidos en 

dos grupos. Se disputó una primera fase en formato de 

liga a un solo enfrentamiento. Los rivales fueron el Club de 

Tenis Coruña A, la SD O Salgueiro de Betanzos y el SC 

Casino Coruña. 
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Difícil papeleta para las chicas, pero estuvieron a punto de 

lograr el pase. Se logró una holgada victoria sobre el Ca-

sino, y ante el Salgueiro en el partido de dobles se perdió 

en el supertiebreak. La última jornada ya era para utilizar 

la calculadora en caso de empate, pero no se pudo lle-

gar a ello. La fase de concentración de cuatro equipos 

proclamó campeonas gallegas al CT Coruña, que estaba 

encuadrado en nuestro grupo.

RESULTADOS

Casino - Hípica  |  1-3

Hípica -  O Salgueiro  |  1-3

Hípica - CT Coruña  |  0-4

CLASIFICACIÓN FINAL

1º CT Coruña (6 puntos)

2º SD O Salgueiro (4 puntos)

3ª RSD Hípica (2 puntos)

4ª SC Casino Coruña (0 puntos)

JUGADORES:

Marina Ogea Borbón, María Varela Nieto, Ana Fernández 

Carballeira

Infantil masculino

El equipo estuvo encuadrado en el grupo A de la Zona 

Norte de la Segunda Categoría. 

Los rivales fueron Club Grupo Bazán B de Ferrol, CT A 

Pedralba, Casino Ferrolano, Club de Campo de Ferrol y 

Club de Tenis Redes. Se disputó en formato de liga a 

doble enfrentamiento. 

El resultado fue magnífico ya que en esta fase se ganaron 

las diez eliminatorias. De esta forma el equipo se clasificó 

para jugar la final de la Zona Norte que daba opciones a 

poder ser campeones de la categoría. 

El rival fue el CT Coruña B, con el que se perdió tanto a 

la ida como a la vuelta, si bien en la ida en nuestras insta-

laciones la eliminatoria se resolvió en el doble, quedando 

así subcampeones de la Zona Norte. 

Precisamente fue el CT Coruña B el que finalmente se 

alzó con el título de la categoría.

RESULTADOS

Bazán B - Hípica  |  0-5

Hípica - Campo Ferrol  |  3-2

Hípica - A Pedralba  |  3-2

Redes - Hípica   |  0-5

Casino Ferrolano - Hípica  |  1-4

Hípica - Bazán B  |  4-1

Campo Ferrol - Hípica  |  0-4

A Pedralba - Hípica  |  0-4

Hípica - Redes  |  5-0

Hípica  - Casino Ferrolano  |  3-2

Hípica  - CT Coruña B  |  2-3 

Final Zona Norte

CT Coruña B - Hípica  |  4-1

CLASIFICACIÓN FINAL

1º RSD Hípica (20 puntos)

2º Club Campo Ferrol (14 puntos)

3ª Casino Ferrolano (10 puntos
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4ª CT Redes (8 puntos)

5º Club Grupo Bazán B (2 puntos)

6ª CT A Pedralba (2 puntos)

Subcampeones Zona Norte

JUGADORES:

Ana Fernández Carballeira, Marta Villarquide Blach, Car-

lota Cegarra Mauriz, Carmen Ogea Borbón

Cadete masculino

El equipo estuvo encuadrado en Primera Categoría, for-

mada por ocho equipos de toda Galicia distribuidos en 

dos grupos. Se disputó una primera fase en formato de 

liga a un solo enfrentamiento. Los rivales fueron el CT Co-

ruña, el SC Casino Coruña y el Club Universidad de San-

tiago de Compostela. 

Hacía tiempo que no se concurría al campeonato gallego 

con un equipo cadete y la primera sorpresa fue estar en 

primera categoría ya que el grueso del equipo estaba for-

mado por jugadores infantiles. 

La que iba a ser la primera eliminatoria, con el CT Coruña, 

quedó relegada a la última por cuestiones meteorológi-

cas. Precisamente fue la decisiva, ya que el ganador se 

clasificaba para la fase de concentración y ellos eran los 

claros favoritos. Se logró  derrotarlos en sus propias ins-

talaciones, lo que algunos denominaron de forma alegóri-

ca como el “seijalazo”, por un contundente 3-1, brillando 

el equipo a un alto nivel. 

Con esta victoria el equipo se clasificó para la fase de con-

centración que se disputó en las instalaciones del Squash 

de Santiago. La disputaban los cuatro mejores equipos 

cadetes gallegos, teniendo como rivales al Squash de 

Santiago, SC Casino Coruña y CT El Rial de Villagarcía. 

El equipo disputó las semifinales con los anfitriones del 

Squash. El premio ya había sido la clasificación, y no ha-

bía prácticamente opciones de pasar a la final. Se perdió 

la semifinal, y se jugó por el tercer y cuarto puesto con el 

Casino, quedando cuartos. Precisamente el Squash fue 

el equipo que finalmente quedó Campeón gallego.

RESULTADOS

Casino- Hípica  |  4-1

Hípica - USC |  3-2

CT Coruña  - Hípica  |  1-3

Squash  - Hípica  |  4-0 

Semifinales

Casino - Hípica  |  4-0

3º Y 4º puesto

CLASIFICACIÓN FINAL

1º SC Casino Coruña (6 puntos)

2º RSD Hípica (4 puntos)

3º CT Coruña (2 puntos)

4º USC (0 puntos)

4º Clasificado Campeonato Gallego Cadete

JUGADORES: 

José María Ogea Borbón, Alejandro Guimaraens Raso, 

José Aba Varela, Antón Aba Varela, Pablo Dorrego Car-

losena, Carlos Suárez Vidal, Antón Suárez Vidal
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Absoluto femenino

Hacía muchos años que nuestro club no presentaba 

un equipo absoluto femenino. El interés mostrado por 

María Berini en ello y las ganas que pusieron el resto de 

las integrantes del equipo se saldó con una más que 

aceptable participación.

El equipo estuvo encuadrado en el Grupo B de la Se-

gunda Categoría, disputando una primera fase a doble 

enfrentamiento. Tan sólo el primer clasificado tenía op-

ciones de ascenso y de jugar por el título de la categoría. 

Los rivales fueron el CT Coruña B, el SC Casino Coruña 

y el CT Redes. 

Finalmente se acabó en tercera posición después de 

ganar al CT Redes en Redes y Coruña, y venciendo en 

nuestras instalaciones ante el CT Tenis B. Con el Casino 

se perdió ambos partidos por la mínima. 

Precisamente sería el Casino el que además de quedar 

primero de grupo, lograría a posteriori el ascenso a la 

primera categoría del tenis absoluto femenino gallego.

RESULTADOS

Hípica- Redes  |  4-1

Casino- Hípica |  3-2

CT Coruña B  - Hípica  | 4-1

Redes - Hípieca  |  1-4

Hípica - Casino  |  2-3

Hípica  - CT Coruña B  |  3-2

CLASIFICACIÓN FINAL

1º SC Casino Coruña (12 puntos)

2º CT Coruña B (6 puntos)

3º RSD Hípica (6 puntos)

4º CT Redes (0 puntos)

JUGADORES: 

Marina Berini Pita da Veiga, Mariluz Gil Docampo, Charo 

Paz Fernández-España, Marina Ogea Borbón, María 

Varela Nieto, Ana Fernández Carballeira.

Absoluto masculino

El equipo estuvo encuadrado en el Grupo G de la 

Segunda Categoría B, formado por cuatro equipos que 

disputaron una fase de liga a doble enfrentamiento. Los 

rivales fueron el Casino Ferrolano, la ET Canabal y el CT 

Coruña B.
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La complicación del grupo es que según la posición que 

se quedase se podía pasar de disputar la promoción de 

ascenso a promocionar para la permanencia o incluso 

descender directamente. 

Estando el CT Coruña B en el grupo el objetivo era que-

dar segundo. 

El segundo puesto se jugó prácticamente con el Casino 

Ferrolano, con la mala suerte que en el último partido, 

disputado en nuestras instalaciones, después de lograr 

ponerse por delante en los individuales, se perdieron los 

dos partidos de dobles y se tuvo que disputar finalmente 

la promoción de permanencia a un solo partido. 

En la promoción por la permanencia el rival fue el CT 

Muimenta B, que con un equipo muy joven no presentó 

ningún problema, venciéndose 7-0.

RESULTADOS

Hípica - CT Coruña |  2-5

Canabal - Hípica |  1-6

Casino Ferrolano- Hípica  |  4-3

CT Coruña B - Hípica   |  5-0

Hípica - Canabal  |  5-0

Hípica -  Casino Ferrolano  |  3-4

Hípica - CT Muimenta B  |  7-0  

Promoción permanencia

CLASIFICACIÓN FINAL

1º CT Coruña B (12 puntos)

2º Casino Ferrolano (8 puntos)

3º RSD Hípica (4 puntos)

4º ET Canabal (0 puntos)

Permanece en 2ªB

JUGADORES: 

José María Ogea Borbón, Daniel Fernández Salas, Javier 

Garaizábal García, Fernando Rivera Fraga, Serafín de 

Dios Romero, Juan de Dios Romero, Cristóbal Somoza 

Bello, Javier Aguilera Navarro.

Absoluto “B” masculino

El equipo estuvo encuadrado en el Grupo F de la Tercera 

Categoría, formado por cuatro equipos que disputaron 

una fase de liga a doble enfrentamiento. 

Los rivales fueron el Club Universidad de Santiago de 

Compostela C, el Recreo Cultural Estrada B, y el CT Co-

ruña C.

Participaron muchos jugadores de la sociedad, que es lo 

realmente importante, y se obtuvo un más que aceptable 

segundo puesto del grupo
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Este resultado posibilitaba la opción de jugar por el cam-

peonato gallego de la categoría.

El rival en octavos fue la ET Marineda, y se perdió por un 

ajustado 4-3.

RESULTADOS

CT Coruña C - Hípica B  |  6-1

USC C - Hípica B  |  4-3

Hípica B - Estrada B  |  5-2

Hípica B - CT Coruña C  |  2-5

Hípica B - USC C  |  5-2

Estrada B - Hípica B  |  1-4

Hípica - ET Marineda  |  3-4  

Octavos Campeonato

CLASIFICACIÓN FINAL

1º CT Coruña C  (12 puntos)

2º RSD Hípica B (6 puntos)

3ª USC C (6 puntos)

4ª RC Estrada B (0 puntos)

Permanece en 3ª

JUGADORES: 

Rubén González Pardo, Javier Doce Díaz, Antón Aba 

Varela, Javier Portela Ponte, Paulo Portela Ponte, Juan 

Castro- Rial Ceide, Yale Castro-Rial Cordo, Juan Menda-

ro Velasco, Luis Ogea Borbón, Jaime Dorrego Blanco-

Rajoy, Guillermo López Álvarez, Carlos Tomé Santiago, 

Alberto Díez Mira.

Veteranos +35 masculino

Tras la exitosa campaña anterior y el ascenso a la Pri-

mera Categoría se presentaba un año muy complicado 

para nuestro equipo. El equipo estuvo encuadrado en 

el grupo norte junto a el Club Campo de Ferrol, Club de 

Tenis Coruña, SC Casino de la Coruña, CT Redes y SD 

O Salgueiro. El formato disputado fue de liga a doble en-

frentamiento. Los dominadores del grupo fueron el Club 

de Campo Ferrol (que quedó finalmente subcampeón 

gallego en la final con CT Pontevedra) y el CT Coruña.

Nuestro equipo tan solo pudo derrotar al SD O Salgueiro 

tanto aquí como en Betanzos. Con ello el equipo des-

ciende de categoría.

RESULTADOS

Hípica - CT Coruña  |  0-6

Campo Ferrol - Hípica  |  5-2

O Salgueiro - Hípica  |  2-5

Redes - Hípica  |  7-0

CT Coruña - Hípica  |  5-0

Hípica - Campo Ferrol  |  0-5
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Hípica - Casino  |  1-4

Hípica - O Salgueiro  |  5-0

Hípica - Redes  |  2-3

CLASIFICACIÓN FINAL

1º Club Campo Ferrol (18 puntos)

2º CT Coruña (18 puntos)

3ª SC Casino Coruña (10 puntos)

4ª CT Redes (10 puntos)

5º RSD Hípica (4 puntos)

6ª SD O Salgueiro (0 puntos)

Desciende a 2ª

JUGADORES: 

Daniel Fernández Salas, Yale Castro-Rial Cordo, Fer-

nando Rivera Fraga, Javier Garaizábal García, Serafín 

de Dios Romero, Juan de Dios Romero, Javier Aguilera 

Navarro, Fernando Barros Rodríguez, Pablo Cabello 

Rodríguez, Gerardo González Rodríguez, Juan de la Riva 

López-Rioboo

Veteranos +45 masculino

El equipo estuvo encuadrado en el grupo Norte de la 

Segunda Categoría, formado por cinco equipos que 

disputaron un sistema de liga a doble enfrentamiento. 

Los rivales fueron el Grupo Bazán El CT Redes B, el 

Club de Campo Ferrol y el CT A Pedralba.

Se produjo un triple empate con seis victorias cada uno 

el CT Redes B, la RSD Hípica y el CT A Pedralba.

Dado que el CT Redes B no puede ascender al tener 

en la categoría superior a su equipo A, se clasificaron 

para la promoción de ascenso la RSD Hípica y el CT A 

Pedralba. 

El rival en la promoción fue el Squash Santiago al que se 

derrotó en los dos partidos, consiguiendo así el preciado 

ascenso a la Primera Categoría del tenis gallego. 

Por su parte el CT A Pedralba también logró el ascenso 

en su enfrentamiento con el CT Padrón, lo cual de-

muestra lo complicado que resultaba el grupo Norte. 

Así mismo se disputó la fase final por el campeonato de 

la categoría, enfrentándonos en cuartos de final al CT 

Coruña B. Se sufrió una derrota ante al que a la postre 

se proclamó campeón gallego de la categoría.

RESULTADOS

Hípica - Redes B  |  4-1

Hípica - Bazán  |  5-2

Campo Ferrol - Hípica  |  1-5

A Pedralba - Hípica   |  4-3

Redes B - Hípica  |  5-0

Bazán - Hípica  |  2-5
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Hípica - Campo Ferrol  |  5-0

Hípica - A Pedralba  |  5-0

Hípica - Squah  |  7-0   

Promoción ascenso

Squash - Hípica  |  1-4     

CT Coruña - Hípica  |  4-1  

Cuartos campeonato

CLASIFICACIÓN FINAL

1º CT Redes B (12 puntos)

2º RSD Hípica (12 puntos)

3ª CT A Pedralba (12 puntos)

4ª Grupo Bazán (2 puntos)

5º Club Campo Ferrol (2 puntos)

Ascenso a 1ª categoría

JUGADORES: 

Juan Patiño Fernández, José Manuel Álvarez Iglesias, 

Cesar Armesto Vázquez, Daniel Fernández Salas, Serafín 

de Dios Romero, Yale Castro-Rial Cordo, Alberto Díez 

Mira, Carlo Tomé Santiago, Antonio Iglesias Vázquez, 

José Enrique Rodríguez López

Campeonatos individuales

Aprovechamos para felicitar a nuestros jugadores por 

los éxitos obtenidos durante el 2013 y que brevemente 

apuntamos a continuación. 

Campeonatos gallegos

Ana López Camarero (con licencia del CT Coruña) que-

dó campeona absoluta gallega femenina, campeona del 

Máster absoluto regional y campeona del Máster absolu-

to provincial. Excelente temporada de nuestra socia. José 

María Ogea Borbón se proclamó subcampeón gallego 

cadete en dobles, confirmando su progresión. Ignacio 

Varela Nieto se proclamó campeón gallego benjamín y 

subcampeón gallego benjamín en dobles, presentándo-

se como una clara apuesta de futuro. Ambos jugadores 
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fueron premiados por ello en la Gala del Tenis 2013 ce-

lebrada por la Federación Gallega de Tenis en el Museo 

Interactivo de la Historia de Lugo.

Circuito Babolat

En el Circuito Regional Babolat participaron varios de 

nuestros jugadores, disputando José María Ogea Borbón 

las semifinales de El Rial en Villagarcía y de La Estrada en 

categoría cadete, y Marina Ogea Borbón las semifinales 

de la Estrada en categoría infantil. 

Para el Máster Regional Babolat (se clasifican los 16 me-

jores del circuito, después de las seis pruebas y los cam-

peonatos gallegos individuales) se clasificaron Ignacio 

Varela Nieto (siendo todavía jugador benjamín) y Carmen 

Ogea Borbón en categoría alevín, Marina Ogea Borbón 

en categoría infantil y cadete, y José María Ogea Bor-

bón en categoría cadete. Tanto Ignacio, Carmen y Marina 

no tuvieron suerte en los emparejamientos, y José María 

disputó las semifinales del Torneo finalizando tercero del 

Máster Cadete.

VI Torneo Internacional Cade-
te de Sanxenxo

Buena participación de José María Ogea Borbón en el 

Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo. Inició su an-

dadura en la fase previa, siendo el único jugador gallego 

de los que la disputaba que logró acceder al cuadro final 

ganando sus partidos. 

Eliminó a dos cabezas de serie, el portugués Diogo Jesús 

y el español Asier Uriarte.  En el cuadro final comenzó eli-

minando italiano Riccardo Perin, para caer finalmente en 

octavos de final ante Duarte Vale, cabeza de serie 2 del 

torneo, partido que se inició en quick y tuvo que cambiar-

se a tierra batida por motivo de la lluvia.

Otros campeonatos

Además de las anteriores, y del Torneo Social, destacar 

las siguientes victorias de nuestros jugadores logradas en 

torneos de nuestro entorno:
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- Victorias de Ignacio Varela, todas en categoría benjamín, 

en el torneo TTK celebrado en el CT Coruña ante jugado-

res de toda España, en los Torneos  TT1, TT2, TT4 y TT5 

del Club Millennium, en la prueba final del Circuito Slazen-

ger y en el VII Open de Navidad del CT Coruña.

- Victoria de María Berini en el XXI Torneo San Ramón de 

Villalba en categoría femenina absoluta.

- Victorias de Ana Fernández en categoría alevín en el TT6 

del Club Millennium y en el Torneo de Verano Slazenger

- Victoria de Daniel Fernández en el TT6 del Club Millen-

nium en categoría +35

- Victoria de Noel Vilariño en categoría alevín en I Canabal 

Tennis Academy Flash Open

- Victorias de Alejandro Guimaraens  en categoría infantil 

en el VI Open de Verano de Marineda, en la 2ª prueba del 

Circuito Slazenger de Otoño y en el I Open de Reyes de 

la Hípica

- Victoria de José Mª Ogea en la categoría junior del I 

Open de Reyes de la Hípica.
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Pádel

Liga de Pádel Rías Altas 
2013

La sociedad participó en la Liga de Pádel Rías Altas 2013, 

promovida como todos los años por la FGP, representada 

por un equipo masculino y otro femenino, ambos militan-

do en la 2ª categoría. 

El equipo masculino, capitaneado por Ramón Miragaya,  

quedó encuadrado en el grupo II de la 2ª División de la 

liga, conformado con equipos más fuertes que el grupo I 

y realizando una notable actuación.

Al final de la temporada acabó en 6ª posición, estando 

empatados desde el 4º al 7º con 6 victorias y ocho de-

rrotas. 

En cumplimiento de la normativa de la liga, se vio abo-

cado a la disputa de un play-off de descenso en el que 

después de perder el partido a domicilio y ganar el de 

casa, descendió a la 3ª categoría que será donde estará 

encuadrado el año que viene, siendo su único objetivo 

volver a recuperar su sitio en la 2ª división.

El equipo femenino, capitaneado por Asun Pastur,  realizó 

una gran temporada finalizando en 6ª posición con 6 vic-

torias y 8 derrotas, teniendo un margen de 4 victorias de 

diferencia con el primer equipo descendido, haciendo los 

deberes con tiempo y conservando la categoría en la 2ª 

división varias jornadas antes de acabar la liga. 

El año que viene tendrá como objetivo la permanencia en 

la categoría de plata.

IX Open RSD Hípica

Entre los días 7 y 16 de Junio, se celebró en nuestras 

instalaciones el IX Open de Pádel, en un gran ambiente y 

con una climatología que al revés de otros años respetó 

la competición. 
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En total disputaron la competición dividida en categoría 

masculina y femenina 1ª y 2ª, mixtos y veteranos-as + 45, 

165 parejas, resultando vencedoras las siguientes:

 

Resultados

Masculino 1ª categoría

1º Ángel Cuellar-José Portes Cruz

2º Jorge Ramos Seijo - Pablo Campo Fernández

Femenino 1ª categoría

1º Vanesa Alonso Rodríguez - Beatriz Rodríguez Barbeito

2º Carolina Martínez Garnacho - Marta Muñoz Blanco

Mixto

1º Vanesa Alonso Rodríguez - Edgar Alonso Rodríguez

2º María José del Castillo – Andrés Rodríguez Fernández

Veteranos +45

1º Miguel García Eiroa – Javier Taboada Valcárcel

2º Manuel Souto Linares – Javier López Cernadas

Veteranas +45

1º María José del Castillo – Purificación Fernández Orol

2º Belén Neira Fernández – Isabel Mosquera González

Campeones categoría absoluta

Ángel Cuellar - José Portes
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Torneo Social de la RSD

Hípica

Durante los días 20 al 29 de Septiembre, se disputó el 

Torneo Social de Pádel, que contó con la participación de 

85 parejas divididas en las categorías: masculina, femeni-

na, mixta, veteranos + 45 y sub-14. 

Destacar el juego de nuestros jove-
nes y prometedores jugadores de 
la categoría sub14

Reseñar el buen ambiente en el que se disputó el torneo 

y la grata sorpresa fue la numerosa participación en la 

categoría sub-14, en la que se pudieron ver partidos de 

futuros grandes jugadores que derrocharon mucha ilusión 

y competitividad. 

Resultaron vencedores en las diferentes categorías las si-

guientes parejas:

Resultados

Masculino

1º Javier Garaizábal García de los Reyes – Jacobo Ortiz 

Alonso

2º Manuel Ferreiro Sánchez – Sergio García Collar

Femenina

1º Begoña Vidaurre Crespo – María Berini Pita

2º Belén Neira Fernández – Isabel Mosquera González

Mixtos

1º Jesús Sevilla - Alberto Díez

2º Pablo Francesch - Alejandro Domínguez

Veteranos +45

1º Antón Pastur Goicoa - Santiago Pastur Goicoa

2º Carlos Tomé Santiago – Manuel Vilas de Escauriaza

Sub 14

1º José Aba Varela –Pablo Dorrego Carlosena

2º Vladik Cegarra Mauriz – Alejandro Guimaraens Raso
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VII Open Virgen del Rosario

Durante los días 4 al 7 del mes de Octubre, se disputó en 

las instalaciones de la sociedad y en colaboración con el 

Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, el VII Open de Pádel 

Virgen del Rosario. 

Cabe destacar la gran deportividad 
y amistad reinante entre todos los 
participantes.

Este año y con la coincidencia de que el día de celebra-

ción de la patrona de la ciudad, coincidiera en lunes, restó 

participación al torneo. 

En total se inscribieron  24 parejas, disputándose los par-

tidos en un entorno de gran deportividad y amistad. 

Resultados

1º Bruno Otero Pérez – María Otero Pérez

2º Antón Pastur Valdés – Isabel Mosquera González

Consolación:

1º Santiago Pastur Goicoa – Belén Neira Fernández

2º Carlos Tomé Santiago – Maite Gómez Barros
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Liga Social de Pádel 2013-14

Se retoma la Liga Social de Pádel para el período 2013-

14. Como novedad durante la presente competición, sólo 

habrá dos categorías, sénior y sub-14, ascendiendo la 

participación a 48 parejas sénior y 9 sub-14. 

Incluso con mal tiempo, el entusias-
mo de los jugadores fue ejemplar

Comienza la 1ª fase el día 18 de octubre, finalizando la 

misma el día 24 de noviembre. Destacar que durante la 

primera fase se pudo cumplimentar el calendario previs-

to, gracias al entusiasmo de los jugadores que en jorna-

das, climatológicamente adversas, encararon los partidos 

para no demorar el desarrollo de la competición.

Comienza la 2ª Fase y finaliza el año, teniendo como cam-

peones de invierno a la pareja formada por Carlos Tomé 

de Santiago y Manuel Vilas de Escauriaza, los cuales es-

tán dominando con claridad el Grupo 1 de la Liga Social. 

En la categoría Sub-14, dura lucha entre las parejas Joa-

quín Vilas - Pablo Paz y Enzo Abreu – Álvaro Salazar.
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Tenis de mesa

Equipo femenino 

Competición

Durante el año 2013 hemos continuado lo comenzado 

en el último semestre del año anterior con el equipo fe-

menino, han jugado por equipos en la liga de segunda 

nacional las jugadoras Begoña Vidaurre, que también es 

la delegada del equipo, Maite Bárbara, Evelyne Manchón, 

Andrea Álvarez, Inés Gómez y Belén Gómez, ha sido una 

bonita experiencia, esta liga se juega por concentracio-

nes, jugándose en seis  localidades de Galicia y la Hípica 

ha sido la sede de la primera.

Equipo Masculino

Liga gallega

En cuanto a la liga masculina hemos participado en la se-

gunda gallega y tercera gallega, éste equipo ha quedado 

en primer lugar ganando todos sus partidos, ambos han 

conseguido el ascenso, hay que indicar que las ligas en 

tenis de mesa comienzan a principios de octubre y termi-

nan a finales de mayo del siguiente año.

Para la temporada 2013 – 2014 se juega en tercera na-

cional, primera gallega y como hemos aumentado el nú-

mero de licencias formamos un nuevo equipo en segunda 

gallega.

Liga nacional

El equipo de tercera nacional se denomina SD Hípica 

y está formado por Francisco  Monroy (Curro), Antonio 

Geada, Elías Ramos y Manuel Martínez Prieto. 

El de primera gallega, denominado Hípica Coruña, lo 

componen Pablo Aboy, Francisco Fuentes, Jacobo Ro-

dríguez, Pablo Cristóbal, Rafael Pazos y Enrique Nine y 

el de segunda, cuyo nombre es Hípica Metrosidero, tiene 

en sus filas a José Geada, José Sánchez, Juan Pardiñas, 
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Emilio Cousillas Montáns, Emilio Cousillas Fariña, Javier 

Gómez y Julián Rodríguez Vidal.

Escuela de tenis de mesa

Durante el curso los niños de las escuelas de tenis de 

mesa han participado en los campeonatos en edad esco-

lar dirigidos por Hugo Iglesias, monitor de dicha actividad.

Hay que destacar que, aunque lentamente, sigue cre-

ciendo año a año los socios que se apuntan a las clases 

tanto en adultos como en niños viéndose en éstos que 

tienen un futuro prometedor para este deporte. Convie-

ne destacar que en la primera fase de los campeonatos 

en edad escolar jugaron todos los niños de las escuelas, 

pero en benjamín, haciendo equipo Belén Gómez y Julián 

Rodríguez, tuvieron una gran actuación logrando el se-

gundo lugar y en cadete femenino consiguieron el tercer 

puesto Inés Gómez y Andrea Álvarez formando equipo en 

dicha categoría.

Campeonato gallego de ve-
teranos

Durante el curso los niños de las escuelas de tenis de 

mesa han participado en los campeonatos en edad esco-

lar dirigidos por Hugo Iglesias, monitor de dicha actividad.

Hay que destacar que, aunque lentamente, sigue cre-

ciendo año a año los socios que se apuntan a las clases 

tanto en adultos como en niños viéndose en éstos que 

tienen un futuro prometedor para este deporte. Convie-

ne destacar que en la primera fase de los campeonatos 

en edad escolar jugaron todos los niños de las escuelas, 

pero en benjamín, haciendo equipo Belén Gómez y Julián 

Rodríguez, tuvieron una gran actuación logrando el se-

gundo lugar y en cadete femenino consiguieron el tercer 

puesto Inés Gómez y Andrea Álvarez formando equipo en 

dicha categoría.

Campeonato de España de 
veteranos

El campeonato de España de Veteranos fue en Almería 

del 30 de abril al 5 de mayo. Representando a la Hípica se 



Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña 48

desplazaron José Geada, Rafael Pazos, Manuel Martínez 

Prieto y Elías Ramos, jugando en equipos, individuales y 

dobles. Es digno de mención que en más de 70 años, 

Prieto consiguió el subcampeonato y Elías logró el tercer 

puesto en la misma categoría, así la sociedad ha tenido 

dos puestos en el mismo podio con nuestros jugadores 

que ya llevan varios triunfos en los campeonatos de Es-

paña que han jugado.

El 8 y 9 de junio se celebra un Top a nivel nacional de los 

mejores jugadores de la Asociación Española de Jugado-

res Veteranos de Tenis de Mesa que subvenciona todo 

el campeonato y al que acuden Enrique Nine y Manuel 

Martínez Prieto. Este Top se jugó en El Álamo (Madrid).

También en El Álamo tuvo lugar el Campeonato de Se-

lecciones Territoriales y en los quipos de Galicia hubo 

jugadores de la Hípica que formaron en la selección de 

más de 65, en el equipo “A” de Galicia iba Prieto con otro 

jugador de Vincios, mientras que en el equipo “B” esta-

ban Rafael Pazos y Enrique Nine, éste equipo quedó en 

tercer lugar mientras que el “A” logró el cuarto puesto. En 

la categoría de más de 60 también fue con la selección 

Francisco Monroy.

Otros torneos

Este año, como siempre se participó en los torneos que 

organizan los clubes y en los que se consiguen puntos 

para el ranking a nivel de Galicia. Se jugó en el Club del 

Mar, en Narón, en Ferrol, Oleiros, Oroso, Monte Porreiro 

y Cambados. 

Lo más destacable ha sido en el torneo de Oroso en la 

categoría de más de 60 el segundo puesto conseguido 

por Francisco Monroy, mientras que semifinalistas que-

daron José Geada y José Sánchez. Y en el de Oleiros, 

en la categoría de más de 50, Francisco Monroy quedó 

semifinalista.

Campeonato social

Como todos los años sigue creciendo la participación en 

los torneos sociales y sigue reinando el buen ambiente, 

como en todos los deportes se han entregado trofeo a los 

dos primeros de cada categoría, los que lo consiguieron 

en tenis de mesa y por orden de primero y segundo han 

sido: 

Benjamín masculino:

Ignacio Varela Nieto y Julián Rodríguez Vidal.

Benjamín femenino:

Belén Gómez Arévano y Ana María Nieto López.

Alevín masculino:

Diego Dorrego Carlosena y Pablo Fernández Carballeira. 
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Alevín femenino:

Ana Fernández Carballeira.

Infantil masculino:

Javier Gómez Arévano y Pablo Dorrego Carlosena.

Infantil femenino:

Inés Gómez Arévalo.

Juvenil masculino:

Daniel García Paz y Javier Gómez Arévalo.

Juvenil femenino:

Inés Gómez Arévalo.

Veterano masculino:

Juan José Miguélez Pita y Francisco Javier González Ro-

dríguez. 

Veterano femenino:

Concepción López Vázquez y Beatriz Ceide Rodríguez.

Absoluto masculino:

Francisco Javier González Rodríguez y Francisco Fuentes 

Rodríguez.

Absoluto femenino:

Beatriz Ceide Rodríguez y Concepción López Vázquez.

Es imprescindible decir que seguimos con ilusión y afición 

y cada vez formamos más socios esta gran familia de te-

nis de mesa de la Real Sociedad Deportiva Hípica de La 

Coruña, un deporte apto para todas las edades y que se 

puede practicar sin temor a las inclemencias del tiempo. 

Un deporte en el que destaca la concentración y los refle-

jos de los jugadores que se consiguen con entrenamien-

tos y competición.
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Tiro olímpico

Un año más, queremos dar las gracias a todos los tira-

dores que han participado e involucrado en todas las ti-

radas, al igual que a nuestra profesora de tiro Mª José 

Ferreiro,  a los colaboradores, en especial, a Manuel Mar-

tínez Figueiras y a José Zas Cabarcos, ya que gracias a 

todos ellos hemos conseguido captar nuevos tiradores 

y aumentar la escuela de jóvenes promesas. Hemos es-

tabilizado las secciones con diversas ligas (VI Torneo de 

Maestros y VI Liga de Campeones – Anduriña 2013, en 

aire y el V Torneo San Sebastián, en fuego), que han ser-

vido para subir el índice de participación y servirnos como 

entrenamiento de Campeonatos Provinciales y Gallegos. 

También hemos conseguido que nuestros tiradores par-

ticipen en  distintos campeonatos nacionales ya que ha 

subido el nivel general de los tiradores. 

Este año, una vez más, queremos dar las gracias a la 

gente que trabaja en la Sociedad, sobre todo a los em-

pleados de mantenimiento, ya que en la galería de fuego 

se han colgado los bastidores en la línea de diez metros, 

acondicionándola  de esta forma para tiro policial y res-

taurado parte del mobiliario. 

Esta es una de las razones por las que sponsors como 

Prosegur y la Policía Municipal utilizan nuestra galería 

para sus ejercicios.

También queremos pedir disculpas por si hubiese alguna 

omisión en donde participase algún tirador y que no se 

encuentre recogida en estas memorias, al igual que dar-

les la enhorabuena a los tiradores que han realizado con 

éxito el examen para la obtención de la licencia F.

Sin más preámbulo, os haremos un breve resumen de la 

sección:
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Sección de fuego

El 20 de Enero, comenzamos con el V Trofeo San Sebas-

tián, correspondiente a la modalidad de Standard, con 

bastante afluencia de tiradores.

El 27 de Enero, se celebra la primera fase del Trofeo Liga 

Delegación de Pistola Damas en el Castro, donde par-

ticiparon nuestras tiradoras, quedando una de ellas se-

gunda en senior y un primer puesto en damas veteranas 

(Mª José Arévano, Mª Jesús Piñeiro, María Martínez y Mª 

Dolores Pumpido)

El 10 de Febrero, se celebra en Arteixo la segunda fase 

del Trofeo Liga  Delegación de Pistola Damas, donde una 

de nuestras tiradoras va tercera.

El 17 de Febrero, se celebra el Campeonato Provincial de 

pistola libre en Santiago, donde en veterano obtenemos 

un primer puesto con una muy buena tirada (Guillermo 

Cosque, Miguel Guerrero, Kike García y Miguel Gago)

El 24 de Febrero, celebramos la segunda tirada  del V 

Trofeo San Sebastián en la modalidad de fuego central, 

30+30 con gran afluencia de tiradores y muy buen am-

biente.

El 3 de Marzo, se celebra en Arteixo el Campeonato Pro-

vincial de pistola velocidad, donde tenemos un represen-

tante (Marco Arévano)

El 10 de Marzo, se celebra en nuestras instalaciones el 

campeonato provincial de pistola damas y final del III Tro-

feo Liga Delegación, donde  nuestras tiradoras obtuvieron 

diplomas y se clasificaron para  el  Campeonato Gallego. 

(Mª Dolores Pumpido, Mª José Arévano, Mª Jesús Piñeiro 

y Mª Martínez)

El 17 de Marzo, se celebra en nuestras instalaciones la 

tirada correspondiente al mes de nuestro V Trofeo S. Se-

bastián e la modalidad de  Standard

El 7 de Abril, se celebra en nuestras instalaciones el cam-

peonato gallego de pistola damas, donde obtenemos un 

tercer puesto y un primero en damas veteranas. (Mª Do-

lores Pumpido, Mª José Arévano)

También este día se celebra en el castro el campeonato 

gallego de pistola libre, donde nuestros representantes no 

hacen buenas marcas.

El 20 de Abril, se presentan a examen para la obtención 

de licencia F, dos alumnos de la escuela, superándolo 

ambos.
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El 21 de Abril, se celebra la tirada correspondiente a este 

mes del V Trofeo S. Sebastián, en la modalidad de fuego 

central, 30+30.

El 05 de Mayo, celebramos la tirada correspondiente a V 

Trofeo S. Sebastián en la modalidad de pistola Standard.

El 12 de Mayo, se celebra en El Castro el Campeonato 

provincial de Pistola estándar, donde nuestros represen-

tantes hacen buenas marcas, destacando la de Manuel 

Martínez con 540 puntos.(Manuel Martínez, Juan Va-

lencia, Enrique Álvarez y Luis Sangiao). Este mismo día 

se celebra en Tres Cantos –Madrid el Campeonato de 

España de Armas Olímpicas, donde en la modalidad de 

pistola libre formando equipo con el club Castro de Ferrol, 

nuestro representante Guillermo Cosque, obteniendo la 

medalla de plata por equipos.

El 23 de Junio, se celebra la última tirada y entrega de 

trofeos del V Trofeo S. Sebastián .Después de la entrega 

de trofeos (las tradicionales ánforas de Abadía da Coba), 

todos tomamos unos aperitivos y un vino. (Manuel Martí-

nez, Enrique Álvarez, Jacobo Mosquera, Marco Arévano, 

José E. Rouco, Guillermo Cosque, Luis Sangiao, Paco G. 

Arenaza y Manuel M. Figueiras)

El 14 de Julio se celebra el Campeonato. Provincial de 

Fuego Central con presencia de nuestros representantes, 

que no obtuvieron  clasificación para el Campeonato. Ga-

llego. (Jacobo Mosquera y Guillermo Cosque)

El 13 de Octubre se celebra en nuestra Sociedad la última 

tirada repesca de renovación de licencias del año, a la 

que acuden muchos tiradores, teniendo que hacer dos 

tandas.

El 15 de Diciembre se celebró la tirada al globo para los 

tiradores de fuego, donde los presentes se lo pasaron 

muy divertido. Después parte de los asistentes y otros 

tiradores y amigos degustaron un excelente cocido.

Sección de aire

El 13 de Enero, comenzamos con la VI Liga de Maestros 

con un lleno completo de tiradores.

El 3 de Febrero, se celebra la segunda tirada de la VI liga 

de Maestros.

El 9 de Febrero, se celebra en Carral la primera fase del 

Trofeo Interclubs, donde vamos quintos.  

El 3 de Marzo, hacemos la tirada correspondiente del VI 

torneo de Maestros.
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El 23 de Marzo se celebra en Santiago la 2ª tirada del 

Trofeo Interclubs, donde seguimos quintos.

El 14 de Abril, se celebra la tirada del mes correspondien-

te al VI Torneo de Maestros.

El 27 de Abril, se celebra en Arteixo la tirada correspon-

diente al Trofeo Interclubs, donde vamos terceros.

El 01 de Mayo, se celebra el VIII Trofeo Anduriña  para 

jóvenes y damas, donde obtenemos un primer puesto en 

damas (Pilar Peña) y un primer puesto en alevín masculino 

(Juan Gago).

El 14 de Mayo, en Carral se celebra el Campeonato Pro-

vincial de Standard en pistola aire donde se clasifican 

cuatro de nuestros tiradores. (Guillermo Cosque, Emilio 

Almorin, Kike García y Miguel Guerrero)

El 19 de Mayo, se celebra en Carral el Campeonato Ga-

llego de Standard en pistola aire donde nuestros tiradores 

hacen buenas marcas pero no obtenemos premios.

El 26 de Mayo, se celebra en nuestra galería la correspon-

diente tirada del VI Torneo de Maestros.

El 09 de Junio, se celebra la tirada final del VI Torneo de  

Maestros. El Torneo consta de las cuatro mejores tira-

das de Enero a Junio. Los trofeos son los ya tradicionales 

quesos de tetilla.  Todos los presentes que quisieron se 

reunieron en  el comedor a tomar una buenísima paella.

El 14 de Junio, se les hace una prueba final a los niños de 

la escuela y se le entregan las medallas.

El 01 de Septiembre se celebra en Arteixo el Campeonato 

Provincial de pistola aire velocidad, donde nuestro repre-

sentante Guillermo Cosque se clasifica para el Campeo-

nato Gallego obteniendo una buena puntuación.

El 08 de Septiembre da comienzo la VI Liga de Cam-

peones que se celebra en esta sociedad, creada como 

entrenamiento del Campeonato Gallego, Copa Galicia y 

Campeonatos de España.
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El 15 de Septiembre se celebra en Arteixo el Campeonato 

Gallego de pistola aire velocidad donde nuestro represen-

tante  queda segundo en la categoría de veteranos.

El 22 de Septiembre, se celebra en la RSD Hípica el Cam-

peonato Provincial de Jóvenes Promesas, donde obte-

nemos los primeros puestos en: Alevín masculino y fe-

menino, Infantil masculino y femenino, cadete femenino 

y juvenil masculino. (Juan Gago, Mª  Dolores Mareque, 

Javier Gómez, Rafael L Tovar, Inés Gómez, Yago Ortiz, 

Alicia Meléndrez, Ignacio Picatoste y Benjamín Iglesias)

El 28 de Septiembre, se celebra en nuestra sociedad la 

fase correspondiente al Trofeo Interclubs, dónde vamos 

terceros.

El 16 de Octubre se celebra en Arteixo el Campeonato 

Gallego de Jóvenes Promesas donde se obtiene  pódium 

en todas las categorías una vez más. (Mª Dolores Mare-

que, Juan Gago, Inés Gómez, Javier Gómez, Alicia Me-

léndrez y Yago Ortiz)

El 20 de Octubre se celebra la segunda fase de la VI Liga 

de Campeones.

El 27 de Octubre se celebra en Arteixo el Campeonato. 

Provincial Absoluto de Pistola Aire, donde nuestros tira-

dores, después de hacer buenas marcas, se clasifican 

para el Campeonato. Gallego. (Miguel Guerrero, Kike Gar-

cía, Luis Ortiz, Antonio López, José E. Rouco, Guillermo 

Cosque, Luis Sangiao y Paco G. Arenaza)

El 03 de Noviembre se celebra en Logroño el Campeo-

nato. De España de Jóvenes Promesas, donde acudimos 

con dos representantes. En alevín masculino obtenemos 

un trabajado y reñido octavo puesto y en cadete femeni-

no obtenemos un disputado quinto puesto. (Juan Gago y 

Alicia Meléndrez)

El 10 de Noviembre se celebra en Eiroas (Orense), el 

Campeonato Gallego Absoluto de pistola y carabina aire, 

donde obtenemos una medalla de plata en la categoría 

de veteranos A. (Mª José Arévano, Guillermo Cosque y 

Luis Sangiao)
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El 16 de Noviembre se celebra en el Castro (Ferrol), la últi-

ma fase del Trofeo Interclubs, donde la RSD Hípica queda 

cuarta clasificada.

El 17 de Noviembre  se celebra en nuestra Sociedad la 

tirada clasificatoria y final olímpica de la VI Liga de Cam-

peones. Esta tirada es valedera también para la Tirada 

Social. (Miguel Guerrero, Fernando Carmona, Guillermo 

Cosque, Luis Sangiao, Juan Gago, Maica Sangiao y Pilar 

Peña)

El 24 de Noviembre se celebra en Arteixo la XXIII Copa 

Galicia, donde estamos representados por un tirador, que 

logra estar clasificado para la final. (Guillermo Cosque)

El 8 de Diciembre se celebra en Canto Blanco (Madrid) 

el Campeonato absoluto de España, donde nuestros ti-

radores a pesar de hacer muy buenas marcas no alcan-

zaron el pódium. (Guillermo Cosque, Miguel Guerrero y 

Kike García)

El 14 de Diciembre se celebra en la Sociedad la ya tra-

dicional tirada de Navidad o del Globo. Este año se llenó 

la galería de niños, jóvenes y mayores disparando a los 

globos. Para muchos hubo premio y para todos fue una 

ocasión divertida de pisar y conocer la galería de fuego. 

Luego la organización y algunos de los tiradores tomaron 

una copa de champán despidiendo el año.
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El mayor orgullo de nuestra escuela de tiro, además de comprobar que 
nuestros tiradores expertos no dejan de mejorar, es haber incorporado a 
futuras promesas de talento desbordante. A todos, gracias.
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Agradecer, como siempre, la labor de nuestros monito-

res, coordinados por Luis Dequidt, al cual, este año y, 

aprovechando la entrega de premios de los Campeona-

tos Sociales, se le hizo un reconocimiento público por sus 

25 años de trabajo ininterrumpidos en nuestra sociedad.

Campeonatos sociales

Dentro del programa competitivo, el pasado 29 de No-

viembre se celebró el Campeonato Social de Natación. 

Las pruebas se establecieron por grupos de edades y 

se disputaron las categorías de benjamines, alevines, in-

fantiles, juveniles, absolutos y un año más competiciones 

de relevos compuestos por padres-hijos, hermanos, etc. 

que resultó francamente competitivo y muy animado. Los 

resultados fueron los siguientes:

Pre-benjamines:
1º Luisa Vilariño Peña

2º Jimena Baldo Comellas

Natación

Escuela de Natación

Durante el año 2013 continuamos, como siempre, con 

nuestros Cursillos de Natación en la piscina climatizada 

de nuestra Sociedad con un total de 190 alumnos repar-

tidos en distintos niveles de iniciación y de perfecciona-

miento, dando cabida tanto a niños como adultos. Al final 

del cursillo se realizó la exhibición de los alumnos y la 

entrega de medallas a los  mismos, acto en el cual los 

padres y familiares pudieron comprobar la progresión de 

los niños en la piscina. 
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Benjamines:

1º Ana García Estrada

2º Juan Baldo Comellas

Alevines:

1º Juan Carlos Mezquita

2º Julián Rodríguez Vidal

Infantiles:

1º Pablo Yáñez Sánchez –Toscano

2º Noel Vilariño Hermida

Absoluto femenino:

1º Gloria de la Montaña

2º Pilar Peña Castro

Absoluto masculino:

1º Fernando Bordallo

2º Juan Carlos Yáñez Wonenburger

Relevos familiares:

Promesas:

1º Antón Jopia Astral y Yago Jopia Astral

2º Julián Rodríguez Vidal y Jimena Fernández Vidal

Pre-benjamines:

1º Luisa Vilariño Peña y Pilar Peña de Castro

2º Ana García Estrada y Ana Estrada

Benjamines:

1º David Murado y Ángel Murado

2º Juana Baldo Comellas y Luis Baldo Macia

Alevines:

1º Juan Carlos Mezquita y Carlos Mezquita

2º Carlos Tomé Gómez y Carlos Tomé

Infantiles:

1º Pablo Yáñez y Juan Carlos Yáñez

1º Víctor Fernández Vidal y Alfonso Fernández Vidal

2º Javier López González-Valerio y Francisco Javier Ló-

pez Álvarez.

Juveniles:

1º Luis Sánchez Vidal y Guillermo Sánchez Vidal

2º Paula Vidal Giráldez y Andrés Vidal Giráldez

Categoría Máster

Open Gallego de invierno

Esta sección, capitaneada por Fernando Bordallo, estuvo 

muy activa durante el año 2013 y con grandes resultados 

deportivos, siempre que se acude el éxito está garantiza-

do. En febrero se desarrolló en Carballo en piscina de 25 

m y cronometraje electrónico el Campeonato Gallego de 

invierno de Natación Master, en donde la R.S.D Hípica lo-

gró un gran éxito batiendo 4 récords gallegos y obtenien-

do 10 medallas individuales (7 oro, 1 plata y 2 bronce) y 2 

medallas de oro en relevos sobre una participación total 

de 232 nadadores (84 mujeres y 148 hombres). Detalle de 

las pruebas, por el orden de las pruebas. (mmp = mejor 

marca personal)

100 estilos:

+55 años: Fernando Bordallo, Oro con 1’27”86

+50 años: Juan Carlos Yáñez, Plata con 1’27”22
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50 Mariposa: 

+60 años: Fernando Suanzes, Oro con 32”64, nuevo 

récord gallego

4 x 50 Libre: 

+200 años: F. Suanzes, F. Bordallo, P. Pérez y J. Togores, 

Oro con 2’02”65

50 Libre:

+55 años: Fernando Bordallo, Oro con 31”07

+50 años: Javier Togores, Oro con 31”23

+45 años: Eugenio Cegarra, Bronce con 36”64

4 x 50 Estilos: 

+200 años: Juan Carlos Yáñez (espalda), Pedro Pérez 

(braza), Fernando Suanzes (mariposa) y Fernando Borda-

llo (libre), Oro con 2’14”31, nuevo récord gallego.

Open Gallego de verano

El pasado 2 de junio se celebró en la piscina de Ponteve-

dra el Campeonato Gallego de verano de Natación Master 

2013 en el que la RSD Hípica estuvo representada por 8 

nadadores. Como ya nos tienen acostumbrados, la cose-

cha de medallas y récord fue abundante. En las pruebas 

individuales destacó el récord gallego de David Mateo en 

100 metros libres, con 1’13”45, marca más propia de na-

dadores 20 años más jóvenes que él. Fernando Suanzes 

también batió el récord gallego de 50 libres dejándolo en 

31”23, y ganando a “jovencitos” como Javier, Genito y 

Fernando. En cuanto a relevos, batimos tanto el de 4 x 50 

libres como el 4 x 50 estilos, en categoría de +240 años, 

con Javier Ramírez, David Mateo, Fernando Suanzes y 

Fernando Bordallo, con marcas igualmente relevantes a 

nivel nacional.

También pudimos competir en el relevo de 4 x 50 libres en 

la categoría de +160 años, gracias al esfuerzo de nuestro 

nuevo nadador Luis Baldo, ausente en la foto ya que tuvo 

que ausentarse anticipadamente. 

En resumen, participamos en 13 pruebas, consiguiendo 

9 medallas de oro y dos de plata, con 4 nuevos récord de 

Galicia. Los resultados fueron los siguientes (por orden de 

las pruebas):

50 espalda

+55 años: Fernando Bordallo, Oro con 42”68

50 mariposa

+60 años: Fernando Suanzes, Oro con 32”82

4 x 50 libres

+240 años: David Mateo-Fernando Bordallo-Fernando 

Suanzes-Javier Ramírez: Oro y Record de Galicia con 

2’13”11

50 Espalda:

+50 años: Juan Carlos Yáñez, Oro con 40”34 (mmp)

200 Libre: 

+45 años: Eugenio Cegarra, Bronce con 2”58’46 (mmp)

100 Mariposa: 

+60 años: Fernando Suanzes, Oro con 1’15”47, nuevo 

récord gallego

50 Braza: 

+25 años: Pedro Pérez, Oro con 31”88 (mmp), nuevo ré-

cord gallego
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Logrando un tiempo de 33” 0.4

100 m. mariposa: 

1º Fernando Suanzes. Campeón de España con 1’ 15” 

80

200 m. mariposa: 

1º Fernando Suanzes. Campeón de España con 3´25” 22

50 m. libres: 

4º Fernando Suanzes con 31´82.

Campeonato de Europa 
Máster

Nuestro nadador Fernando Suanzes obtuvo un gran éxito 

en el Campeonato de Europa Máster celebrado  entre el 

1 y 9 de septiembre en Eindhoven (Holanda), que en la 

categoría de 60-64 años consiguió un magnífico quinto 

puesto en la en la final de 100 mariposa y dos sextos en 

50 y 200 en la misma modalidad. Subrayar también, su 

décimo cuarto puesto en los 50 metros libres, una prueba 

muy exigente debido a la calidad de los participantes.

Open de Madrid Master

Fernando Suanzes y Fernando Bordallo se animaron 

a participar en el Open de Madrid de Natación Master, 

donde han participado 31 equipos, habiendo quedado la 

RSD Hípica de A Coruña en el puesto 20º, a pesar de ser 

un equipo tan reducido.  Se nadó en piscina de 50 me-

tros, con cronometraje electrónico. El detalle de nuestra 

participación ha sido: 

50 mariposa 

1º F. Suanzes con   32” 74  y 1º en 100 mariposa con   1’ 

17” 61

50 braza 

2º F. Bordallo con 44” 74  y 2º en 50 libre con  31” 7

4 x 50 libres

+160 años: Pedro Pérez-Javier Togores-Eugenio Cega-

rra-Luis Baldo, Plata con 2’07”98

50 libres

+45 años: Eugenio Cegarra, 4º con 36”28

+50 años: Javier Togores, Plata con 31”64

+55 años: Fernando Bordallo, Oro con 31”98

+60 años: Fernando Suanzes, Oro y Récord e Galicia con 

31”23

100 libres

+45 años: Eugenio Cegarra 5º con 1´21”

+60 años: David Mateo Oro y Récord de Galicia con 

1’13”45

50 Braza

+60 años: Javier Ramírez Oro con 46”73

+25 años: Pedro Pérez Fernández de Córdoba Oro con 

32”69

4 x 50 estilos 

+240 años: Fernando Bordallo-Javier Ramírez-Fernan-

do Suanzes-David Mateo Oro y Récord de Galicia con 

2’34”38

Campeonato de España 
Máster

Fernando Suanzes, de la RSDH, consiguió tres oros en 

el Campeonato de España de natación Máster celebrado 

en Barcelona entre el 7 y 10 de febrero con los siguientes 

resultados:

50 m. mariposa: 

1º Fernando Suanzes. Campeón de España. 
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Entrega de premios sociales

Entrega de trofeos de los 
campeonatos sociales

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 

se desarrollaron, con un gran éxito de participación, los 

Campeonatos Sociales de hípica, tenis, pádel, tenis de 

mesa, natación y tiro olímpico.

Como colofón de todo ello, el 13 de diciembre se entre-

garon los trofeos a los campeones y subcampeones de 

cada disciplina, en total 130 trofeos. Actuó de “maestro 

de ceremonia” D. Javier Ramírez, hubo una gran asisten-

cia de socios y concluyó la ceremonia con el tradicional 

vino español.

Cabe destacar el reconocimiento público al monitor D. 

Luis Dequidt a quien se le entregó una placa de conme-

moración de 25 años seguidos en la RSD Hípica como 

monitor de natación, muchos socios han pasado por la 

piscina y las enseñanzas de nuestro amigo Luis, enho-

rabuena.

Como novedad, este año, se concedió un premio al me-

jor deportista de cada disciplina.  Este galardón quiere 

significar a los deportistas que están compitiendo en los 

equipos de la Sociedad, su esfuerzo y dedicación en los 

entrenamientos, espíritu de superación, resultados de-

portivos e integración en el grupo, es decir, el conjunto de 

las características que debe reunir el espíritu deportivo. 

Los mejores deportistas 2013 fueron los siguientes:

Equitación: Victoria Alba

Natación: Fernando Suanzes

Tiro Olímpico: Pilar Peña

Tenis: José María Ogea

Tenis de mesa: José Geada

Pádel: Álvaro García Collar.
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Otras actividades

Deporte y salud

Los socios pueden disfrutar en sus instalaciones de un 

amplio abanico de actividades deportivas para mantener-

se en forma. 

Así, las personas que deseen mejorar su forma física o 

simplemente hacer un poco de ejercicio semanalmente, 

pueden elegir entre tai chí, pilates, gimnasia de manteni-

miento o entrenamiento personal (personal coach) que se 

ofrece en colaboración con la empresa Equilibrium que 

dirige Andrés Díaz, destacado atleta de nivel mundial.

Disponemos de un gimnasio con amplia gama de apa-

ratos tanto para realizar pesas como para el ejercicio ae-

róbico (cinta de carrera, elípticas y bicicletas estáticas), 

resultando con una alta ocupación y disfrute por parte de 

los socios. 

Es, por todos estos motivos, que la Hípica ha sido, un 

año más, el lugar preferido por sus socios para ejercitar-

se, y una de las razones por los que seguimos creciendo.

Fiesta de clausura de las es-
cuelas deportivas

Una vez terminado el curso de las escuelas deportivas, se 

celebró en las instalaciones de la RSD Hípica la tradicional 

fiesta infantil. Se trata de una fiesta abierta a todos los 

niños de la RSD Hípica, se ha convertido en una fecha 

muy esperada por los niños que además de rematar las 

escuelas deportivas, inician sus vacaciones de verano. En 

esta ocasión contó con diversas y divertidas atracciones.

IX Edición futbito - Malawi

Como ya viene siendo costumbre, en el mes de junio se 

celebró una nueva edición del torneo de futbito HÍPICA x 

MALAWI, en un ambiente fantástico y con la participación 

de 24 equipos masculinos y 8 femeninos. Todo el mundo 

participó con mucha deportividad y espíritu solidario. 

El sábado se disputó la fase previa masculina con mucho 
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sol y gran ambiente en las pistas de la RSD Hípica. El 

domingo se disputó la fase final masculina y las chicas.

Aunque en la final cayó un aguacero impresionante, no 

fue capaz de deslucir el magnífico espectáculo y buen 

ambiente. El campeón masculino fue Mambo y el femeni-

no Viejas Glorias. 

Jornada de Iniciación al ka-
yak

El 6 de julio se celebró la Jornada de Iniciación al Kayak 

en colaboración con el Club Marítimo de Redes. Numero-

sos socios, sobre todo los más pequeños, probaron sus 

destrezas con las piraguas en la piscina cubierta, muchos 

de los cuales era la primera vez que se subían a estas 

embarcaciones.

Campamento de verano 
2013

Durante el mes de julio se celebró el Campamento de 

Verano para socios y amigos de socios en donde los ni-

ños pudieron disfrutar de sus vacaciones de verano con 

un variado número de actividades, como tenis, natación, 

equitación, inglés, manualidades y bautismo náutico rea-

lizado en RC Náutico de La Coruña. 

III Legua Marítima Solidaria 
RSD Hípica - Malawi

El 24 de noviembre se celebró la III Legua Marítima Soli-

daria RSD Hípica – Malawi en donde se superaron las ex-

pectativas de participantes, con un total de 1.112 inscri-

tos. Cabe destacar la gran afluencia atletas, de familiares 

y público en general en una prueba que está llamada a 

ser de las de referencia en el atletismo popular de La Co-

ruña y alrededores, todo ello desarrollado en un magnífico 

ambiente y día radiante que permitió disfrutar a todos de 

un maravilloso día.

La prueba se disputó sobre un recorrido de una legua (7,2 

kilómetros) siempre paralelo al mar, en el contorno de la 

zona del paseo marítimo situada enfrente da RSD Hípica 

de A Coruña. Se dieron dos vueltas a un circuito con sali-

da y llegada en la RSDH. La carrera se inició en dirección 

al Castillo de San Antón por el paseo marítimo dando la 

vuelta en el Real Club Náutico para posteriormente dirigir-

se en dirección a torre de Hércules hasta llegar a la roton-

da de Adormideras (cerca de la Torre) y girar para llegar 

de nuevo a la RSD Hípica, donde está situada la meta.
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Recordar que se trata de una prueba solidaria en donde 

todo el dinero recaudados se abonó íntegramente a la 

asociación Movimiento Nambuma Malawi que colabora 

con  el programa de cooperación Tikondane en Malawi, 

proyecto que ayuda a niños en situación de especial vul-

nerabilidad en las calles de Lilongwe, bonito proyecto so-

lidario.

Clasificación y cuadro de honor de las principales cate-

gorías:

Ganador absoluto masculino: 

1º Abdelkader Bouguerroudj Con 24:23; 

2º Olaf Araujo López con

24:27 Y 3º Javier Tourís Fornos con 25:09

Ganador absoluto femenino: 

1ª Luisa González Somoza con 28:07. 

2ª Teresa Castro Villaverde con 29:45. 

3ª Mª Cristina Santiago Martínez con 30:02

Veteranos C Masculino: 

Francisco Soto García, Domingo Álvarez Iglesias, Xosé 

Enrique Pujales Martínez

Veteranos C Femenino: 

1) Mari Luz Sanmartín Fernández, 

2) Rosa María Sandes Fernández, 

3) Araceli Veiga Bermejo

Veteranos B Masculino: 

1) Ricardo Álvarez Amor, 

2) Emilio Martínez Anta, 
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3) José Antonio Martínez García.

Veteranos B Femenino: 

1) Marta Yanguas Del Valle, 

2) Carmen García García, 

3) Carmen Uzal Janeiro

Veteranos A Masculino: 

1) Abdelkader Bouguerroudj, 

2) Javier Tourís Fornos, 

3) Roberto Carlos Vales López

Veteranos A Femenino: 

1) Teresa Castro Villaverde, 

2) Felicidad López Arnau, 

3) Fátima Casariego Ricoy

Senior Masculino: 

1) Borja Sánchez Campos, 

2) Luis Casal Auge, 

3) Andrés Flórez Pérez

Senior Femenina: 

1) Luisa González Somoza, 

2) Mª Cristina Santiago Martínez, 

3) Karina Callón Treus

Promesas Masculino: 

1) Pablo Espiñeira Cortizas, 

2) Miguel Rey Amarelle, 
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3) Javier Villamisar Vázquez

Promesas Femenino: 

1) Tania Zapata Salinas, 

2) Noelia García Gómez

Junior Masculino: 

1) Olaf Araujo López, 

2) Borja Diez García, 

3) Álvaro López Yanguas

Junior Femenino:

1) Lulu Rodríguez, 

2) Ana Araujo Martínez, 

3) Andrea Pérez Presedo

Juvenil Masculino: 

1) Lucas Carballo Guimaraens, 

2) Javier Vela Vázquez, 

3) Zeru Bello Harfuch

Juvenil Femenino: 

1) Iria Gayoso Lodeiros, 

2) Candela Patiño Castro, 

3) Marta Araujo Martínez

Cadete Masculino: 

1) Jorge Sieira Hermida, 

2) Miguel Fernández Fontán, 

3) Vladik Cegarra Mauriz

Infantil Masculino: 

1) Diego Martínez Rivas, 

2) Ermias Fernández Casabella, 

3) Pablo Martínez Ferro
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Infantil Femenina: 

1) Helena Torreiro Guillín, 

2) Uxía Fernández Vázquez, 

3) Andrea Reija Torrón

Alevín Masculino: 

1) Tomás López Vizcaíno, 

2) Daniel Barcia Rama, 

3) Paulo López Blanco

Alevín Femenino: 

1) Lucia Conde Teijido, 

2) Claudia Martin-Esperanza Fernández, 

3) Brenda Lence Iglesias

Benjamín Masculino: 

1) David Murado Gómez, 

2) Nicolás Cortizo Vizcaíno, 

3) David Vázquez Regueira

Benjamín Femenina: 

1) Beatriz López Salorio, 

2) Tristana González-Moro Moraleja, 

3) Pilar Rojo Piñeiro

Fin de semana de ajedrez

El fin de semana del 14 y 15 de diciembre se celebró 

un fin de semana de ajedrez en donde se desarrollaron 

partidas simultáneas y en donde ejercieron de monitores 

los socios Pablo Aboy y Fernando Bordallo. 

Esperamos contar para el año 2014 de unas clases de 

ajedrez para todas las edades que, seguro, serán de 

gran utilidad y éxito.
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* los importes del presente informe están expresados en Euros

Página 1S.D. HÍPICA DE LA CORUÑA

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO Ej. 2013 Ej. 2012Notas de la Memoria

2.534.559,04A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.478.366,90

2.534.331,65   II. Inmovilizado material 2.477.994,74Punto 5

1.886.030,60      1. Terrenos y construcciones 1.895.887,24

648.301,05      2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 582.107,50

227,39   V. Inversiones financieras a largo plazo 372,16

227,39      5. Otros activos financieros 372,16

277.477,07B) ACTIVO CORRIENTE 233.102,21

8.779,92   II. Existencias 5.766,26Punto 4.6)

8.779,92      1. Comerciales 5.766,26

25.620,13   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 27.914,97

5.784,02      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 16.638,22

11.339,64      3. Deudores varios 9.766,73

8.496,47      6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.510,02

6.985,65   VI. Periodificaciones 7.401,09

236.091,37   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 192.019,89

236.091,37      1. Tesorería 192.019,89

TOTAL  ACTIVO 2.812.036,11 2.711.469,11

PASIVO Ej. 2013 Ej. 2012Notas de la Memoria

2.584.352,42A) PATRIMONIO NETO 2.550.712,30Punto 3

2.442.376,62  A-1) Fondos propios 2.403.945,52

1.704.266,42       1. Fondo Social 1.704.266,42

699.679,10       2. Otras reservas 678.108,89

38.431,10    VII. Resultado del ejercicio 21.570,21Punto 3

141.975,80  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 146.766,78

94.916,20B) PASIVO NO CORRIENTE 48.922,27

47.590,92   II. Deudas a largo plazo

47.590,92      3. Acreedores por arrendamiento financiero

47.325,28   IV. Pasivos por impuesto diferido 48.922,27

132.767,49C) PASIVO CORRIENTE 111.834,54

22.805,24   III. Deudas a corto plazo 969,21

11.547,70      3. Acreedores por arrendamiento financiero

11.257,54      5. Otros pasivos financieros 969,21

109.962,25   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 110.865,33

67.233,44      3. Acreedores varios 69.007,36

3.102,43      4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.472,39

39.626,38      6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 39.385,58

TOTAL PASIVO 2.812.036,11 2.711.469,11

Informe económico
BALANCE DE SITUACIÓN
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Página 1S.D. HÍPICA DE LA CORUÑA

NORMAL

Ej. 2013 Ej. 2012
(Debe) Haber

NotaA) OPERACIONES CONTINUADAS

1.202.142,23 1.198.155,23   1. Ingresos de la entidad por la actividad propia Punto 10 a) y b)

      a) Cuotas de usuarios y afiliados 1.188.180,65 1.180.374,23

      b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 13.961,58 17.781,00

8.779,92 5.766,26   2. Variación de existencias de productos terminados y en curso

224.440,07 203.356,93   3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercanti Punto 10
Ingresos c)

-17.190,11 -14.058,72   4. Aprovisionamientos Anexo

      a) Consumo de mercaderías -16.254,64 -13.098,44

      c) Trabajos realizados por otras empresas -935,47 -960,28

106.262,32 93.852,44   5. Otros ingresos de explotación Punto 10
Ingresos d)

      a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 80.248,97 84.262,66

      b) Subvenciones de explotación incorporada al resultado 26.013,35 9.589,78

-795.858,94 -802.906,84   6. Gastos de personal Punto 10 y
Anexo

      a) Sueldos, salarios y asimilados -631.367,68 -629.934,22

      b) Cargas sociales -164.491,26 -172.972,62Punto 10 Gastos
b)

-564.428,97 -559.646,99   7. Otros gastos de explotación Anexo

      a) Servicios exteriores -547.279,22 -542.993,35

      b) Tributos -15.478,42 -14.249,03

      c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por opera -639,72 -2.404,61

      d) Otros gastos de gestión corriente -1.031,61

-133.288,45 -113.082,32   8. Amortización del inmovilizado Punto 5

6.387,97 6.387,97   9. Imputación de subvenciones de movilizado no financiero Punto 11

37.246,04 17.823,96A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

4.062,94 3.601,94   12. Ingresos fincancieros

      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 4.062,94 3.601,94

         b2) De terceros 4.062,94 3.601,94

-3.527,14   13. Gastos financieros

      b) Por deudas con terceros -3.527,14

535,80 3.601,94A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

37.781,84 21.425,90A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

37.781,84 21.425,90A.4) RESUL. EJER. PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+17)

649,26 144,31   18. Resul. ejer. de operaciones interrumpidas neto de impuest

38.431,10 21.570,21A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) Punto 3

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

* los importes del presente informe están expresados en Euros

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
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S.D. HÍPICA DE LA CORUÑA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Ingresos y Gastos reconocidos)

Notas Memoria EJERC.2013 EJERC.2012

Punto 3. 38.431,10 21.570,2138669,38 5477,03
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 38.431,10 21.570,21

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

146.766,78 151.557,761
Punto 3 y 11 146.766,78 151.557,76

Punto 3. 0,00 0,000 0
0,00 0,00

146.766,78 151.557,76

B) Total ing/gas imputados en patrimonio (I+II+III+IV+V) 146.766,78 151.557,76

Punto 3 y 11 -6.387,97 -6.387,97

-6.387,97 -6.387,97

1.596,99 1.596,99

1.596,99 1.596,99

-4.790,98 -4.790,98

-4.790,98 -4.790,98

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 180.406,90 168.336,99

            Resultado del ejercicio

   III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

            INGRESOS POR SUBVENCIONES, DONACIONES Y

   V. Efecto impositivo

            Ajustes negativos en la imposición sobre beneficio

B) Total ingr/gast imputados en patrimonio (I+II+III+IV+V)

   VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

            TRANSFERENCIAS DE SUBVENCIONES, DONACIONES

   IX. Efecto impositivo

            Transferencia de diferencias permanentes

C) Total transfer. a cta. pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)

C) Total transfer. a cta. pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)
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Memoria de la Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña
correspondiente al ejercicio 2013

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, s/n, 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 so-

ciedad, 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, expresa-

mente 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 Nuevo Plan General de Contabilidad Reales Decretos 

1.514/2007 y 1.515/2007 de 16 de noviembre y normas de información presupuestaria de Entidades sin fines lucrativos. 

No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio.

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 2013, 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.

Memoria económica
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3. APLICACIÓN DEL RESULTADO.

La propuesta del excedente se realizará de acuerdo con el siguiente esquema:

Distribución

Base de Reparto             Importe

Saldo de la cuenta de P y G       38.431,10 €

Reservas voluntarias     699.679,10 €

Total        738.110,20 €

Aplicación              Importe

Reservas voluntarias      738.110,20 €

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 amortiza-

dos sistemáticamente. Esta totalmente amortizado.

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:

                  TIPO

Construcciones        2%

Instalaciones técnicas     10%

Maquinaria       12%

Útiles y herramientas      30%

Mobiliario       10%  /  5%

Elementos de transporte                                                     16%

Equipos informáticos      25%

Otro inmovilizado      50%  /  20%

Otro inmov / Semovientes     10%

Los costes de ampliación, modernización y mejoras de los activos que no suponen aumento de la vida útil o de su capaci-

dad, 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: La sociedad ha suscrito con fecha 19-04-2013, una póliza de con-

trato mercantil de arrendamiento financiero (Leasing) de bienes muebles, con la entidad BBVA, los bienes objeto de contrato 

son la instalación en la sociedad de iluminación mediante lámparas LEDS, cuyo importe neto asciende a 66.319,00 €.

El activo arrendado se presenta a su valor de coste en el Balance de Situación, según la naturaleza del contrato. Simultá-

neamente se registra un pasivo en el mismo importe. El importe es el menor entre el valor razonable y el valor al inicio del 

arrendamiento de las cantidades a pagar acordadas, incluida la opción de compra dado que dicha opción se va a efectuar.

No se incluyen en el valor anteriormente referido, ni el coste de los servicios, ni los impuestos.
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La carga financiera total resultado de la operación del contrato de arrendamiento financiero, se imputa de acuerdo con el 

criterio de devengo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, aplicando el método de interés efectivo. 

Del bien adquirido se dotan las oportunas amortizaciones con los mismos criterios que el resto de los elementos del inmo-

vilizado, según su naturaleza.

3. Calificación de terrenos y construcciones.

No existe ningún activo de este tipo que se califique como inversión inmobiliaria, sino como inmovilizado material. Ya es-

pecificado 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 2013, no existen 

estos activos.

6. Existencias.

Este epígrafe muestra el importe de la mercancía, en la que está serigrafiada o bordada la insignia o anagrama de la Socie-

dad Deportiva, y las existencias de munición, destinadas a la venta. En este ejercicio se han incorporado existencias para 

la venta en Morás de material destinado a la equitación. El inventario esta 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 Re-

solución del Instituto de Contabilidad y Auditoria 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.

Se han incluido en este epígrafe como gasto 2.650,30 € correspondientes a socios con una morosidad superior a tres 

meses.
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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:

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.

 

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 Sociedad Deportiva cumple todas las condiciones exigidas asociadas a esta subvención, tanto por los Organismos 

Públicos como por el concedido por la entidad mercantil.

La Sociedad Deportiva cumple todas las condiciones exigidas asociadas a esta subvención, tanto por los Organismos 

Públicos como por el concedido por la entidad mercantil.
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6. ACTIVOS FINANCIEROS

No existen estos activos en el ejercicio 2013.

7. PASIVOS FINANCIEROS

No hay deudas superiores a cinco años. A 31 de diciembre de 2013 el pasivo financiero derivado del contrato de arrenda-

miento financiero tiene una duración de dos años y diez meses.

8. FONDOS PROPIOS

Son los reflejados en el Pasivo del Balance de Situación, sin que existan más restricciones sobre las reservas, que las pro-

pias 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: 16.254,64 €

 Todas estas compras son nacionales.
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b) Cargas Sociales:

El detalle de las cargas sociales es el siguiente:

Seguridad Social:                                                                                                         164.491,26 €

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.                                                                                                                         1.188.180,65 €

b) Ingresos por patrocinio.                                                        13.961,58 €

c) Aumento de existencias                                                                     8.779,92 €

d) Ingresos derivados de actividades Económicas.                                                                224.440,07 €

  Cursos y eventos organizados

             por la sociedad deportiva………………........                                                              203.919,84 €

 Ingresos ventas……………………………….                                                                  4.806,21 €

 Ingresos matriculas campeonatos/licencias                                                    15.714,02 €

Suman……………………………………………………                                                                     224.440,07 € 

 e) Otros Ingresos de Explotación                                                    106.262,32 €

 

 Ingresos accesorios…………………………..                                                                       80.248, 97 €

 Subvenciones de explotación………………..                                                                       26.013, 35 €

 Suman………………………………………....                                                                     106.262, 32 €

 Son ingresos accesorios, los siguientes:

 Ingresos Alquileres                                                      54.096,31 €

 Ingresos Concesión y cesiones (taquillas, gas con, porcentaje máquinas, utilización instalaciones

                                                                                                                                                         26.152,66 € 

 Suman……………………………………………………………….                                          80.248,97 €

 

f) Ingresos extraordinarios                                                          2.659,84 €

(Por indemnización compañía de seguros y recuperaciones de

morosidad) 
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11. SUBVENCIONES

Las aplicadas a resultados en  ejercicio 2013, es decir las subvenciones de explotación, son las siguientes:

Subvención Equitación………………………………………..      11.436,00 €

Ayto. de A Coruña           8.000,00 €

Fundación Emalcsa            3.436,00 €

Subvenciones Tiro (Federación)…………………………......                      742,87 €

Subvenciones Tenis……………………………………………                   6.377,48 €

Xunta de Galicia               891,48 €

Fundación Emalcsa           5.486,00 €

Subvención Emalcsa (Legua Solidaria Malawi)….        2.050,00 €   

  

Subvención Tesorería Seguridad Social (Contratación)                                5.407,00 €

Suman…………………………………….                                               26.013,35 €

La subvención de capital concedida y reflejada en el Patrimonio Neto del Pasivo del Balance, es:

 La concedida por el Excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña para financiar la  remodelación y adaptación a las nor-

mas 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 2013 por importe de 

141.975,80 € ya que se han realizado ajustes impositivos, que figuran en el estado de cambios en el patrimonio neto, según 

las nuevas normas contables.

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 €

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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Los miembros de la Junta Directiva no han percibido ningún importe por sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier 

clase devengados en el curso del ejercicio. 

Asimismo tampoco han percibido ni anticipos y no 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 Ramirez Nuñez

                                   Presidente                                      Secretario
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Liquidación presupuestoSOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA

LIQUIDACION PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013

DESVIACIONES
PRESUPUESTO CTAS.ANUALES AUMENTO DISMINUCION

INGRESOS EUROS EUROS EUROS EUROS
CUOTAS SOCIALES 1.200.000,00 1.188.180,65 11.819,35
EQUITACION 105.000,00 127.911,00 22.911,00
NATACION 41.000,00 39.024,60 1.975,40
TENIS 38.000,00 52.801,45 14.801,45
TENIS DE MESA 2.000,00 1.631,00 369,00
TIRO 14.000,00 17.060,30 3.060,30
GIMNASIA PIL/OTROS CURSOS 42.000,00 41.524,30 475,70
PADEL 20.000,00 15.874,18 4.125,82
DERBY HIPICO 2.000,00 529,50 1.470,50
INFANCIA Y JUVENTUD 12.000,00 7.384,25 4.615,75
CONCESIONARIO 20.000,00 23.838,60 3.838,60
INGRESOS FINANC. 3.000,00 4.062,94 1.062,94
PATROCINIOS 20.000,00 20.807,00 817,00
OTROS INGRESOS 10.000,00 14.105,52 4.105,52

TOTAL INGRESOS 1.529.000,00 1.554.735,29 50.596,81 24.851,52

DESVIACIONES
PRESUPUESTO CTAS.ANUALES AUMENTO DISMINUCION

GASTOS EUROS EUROS EUROS EUROS
PERSONAL 660.000,00 633.758,27 26.241,73
GASTOS GENERALES 125.000,00 113.759,74 11.240,26
CONSERV.Y REPARAC. 48.000,00 49.092,28 1.092,28
SEGUROS 15.000,00 18.450,80 3.450,80
SUMINISTROS 120.000,00 139.029,06 19.029,06
EQUITACION 160.000,00 176.561,35 16.561,35
FESTIVALES/CULTURA 50.000,00 54.252,51 4.252,51
NATACION 41.000,00 36.529,48 4.470,52
TENIS 38.000,00 50.574,24 12.574,24
TENIS DE MESA 4.500,00 4.515,52 15,52
TIRO 14.000,00 23.585,01 9.585,01
GIMNASIA /PILATES/OTROS 42.000,00 42.863,16 863,16
PADEL 20.000,00 21.245,58 1.245,58
DERBY HIPICO 5.000,00 4.486,47 513,53
CONTRIBUCION 15.000,00 14.495,54 504,46
AMORTIZACIONES 110.000,00 126.900,48 16.900,48
INFANCIA Y JUVENTUD 12.000,00 6.204,70 5.795,30
OTROS GASTOS/ OBRAS/INVERSIONES 49.500,00 92.165,50 42.665,60

TOTAL GASTOS 1.529.000,00 1.608.469,69 128.235,59 48.765,80

TOTAL GASTOS BALANCE 1.516.304,19
DIF.CON BALANCE/OTROS GTS.OBRAS 92.165,50
TOTAL 1.608.469,69

EJECUCION 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2013  IMPORTE INVERSION 2013

(*) INSTALACION LAMPARAS LEDS    118.000,00 € 94.292,01
SUSTITUCION BARRERA DE ACCESOS Y CONTROL DE ENTRADA        3.170,00 € 3.167,85
REMODELACION VESTUARIOS PISCINAS      30.000,00 € 
TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTADAS    151.170,00 € 97.459,86

(*) Negociado pago en 5 años

Nota: Los suministros y mantenimientos se han imputado por secciones, asi como la amortizacion de la galeria de tiro subvencionada.
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Presupuesto 2014
SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO
INGRESOS EUROS

CUOTAS SOCIALES 1.200.000,00
EQUITACION 120.700,00
NATACION 40.000,00
TENIS 50.000,00
TENIS DE MESA 1.800,00
TIRO 17.000,00
GIMNASIA PIL/OTROS CURSOS 40.000,00
PADEL 15.000,00
DERBY HIPICO 3.000,00
INFANCIA Y JUVENTUD 7.000,00
CONCESIONARIO 22.000,00
INGRESOS FINANC. 3.500,00
PATROCINIOS 20.000,00
OTROS INGRESOS 10.000,00

TOTAL INGRESOS 1.550.000,00

PRESUPUESTO
GASTOS EUROS

PERSONAL 640.000,00
GASTOS GENERALES 120.000,00
CONSERV.Y REPARAC. 50.000,00
SEGUROS 18.000,00
SUMINISTROS 120.000,00
EQUITACION 160.000,00
FESTIVALES/CULTURA 50.000,00
NATACION 38.000,00
TENIS 50.000,00
TENIS DE MESA 4.500,00
TIRO 17.000,00
GIMNASIA /PILATES/OTROS 40.000,00
PADEL 15.000,00
DERBY HIPICO 5.000,00
CONTRIBUCION 15.000,00
AMORTIZACIONES 130.700,00
INFANCIA Y JUVENTUD 7.000,00
OTROS GASTOS/ OBRAS 69.800,00

TOTAL GASTOS 1.550.000,00

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2014  IMPORTE 

(*) REMODELACION VESTUARIOS PISCINAS                  10.000,00 € 
ASEOS PLANTA SALON PRINCIPAL                  30.000,00 € 
PRIMERA FASE ZONA PARQUE INFANTIL DESCUBIERTO                  50.000,00 € 
TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTADAS               90.000,00 € 

(*) Inversión ya aprobada en presupuestos 2013 por importe de 30.000,00 €, no ejecutado, se incrementa
en 10.000, 00 € su importe de ejecución.
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