
Créditos

Saluda del Presidente 2

Junta Directiva 6

Actividad Institucional 10

Vida Social 12

Fiestas 14

Actividades Gastronómicas 19

Concierto 19

Otros Eventos 21

Servicio de Hostelería 24

Eventos de la RSD Hípica para 2020 25

Secciones Deportivas 26

Equitación 27

Tenis 35

Pádel 54

Tenis de Mesa 60

Tiro Olímpico 63

Natación 68

Otras Actividades Deportivas 71

Obras e Inversiones 78

Memoria Económica 83

Fotografías:

Santiago Saiz 

Archivo Fuerza Logística Operativa (FLO)

Archivo RSD Hípica

Textos:

RSD Hípica

Índice10 - Actividad 
Institucional

27 - Equitación

68 - Natación



2 RSD Hípica  |  20192

Saluda del 
Presidente
Estimados consocios y amigos:

Como siempre es un placer dirigirme a vosotros, un año 

más, para presentaros la memoria correspondiente al 

ejercicio del 2019.

Me vais a permitir que comience por hacer un resumen 

de nuestro proyecto más importante: Figueroa, sin 

olvidarme, por supuesto del resto de actuaciones y 

actividades de la Sociedad.

Proyecto Figueroa 
En el año 2017 sometimos a la aprobación de la Asamblea 

General el inicio de un ambicioso proyecto que supondría 

un gran impulso para nuestra Sociedad, un proyecto que 

sin duda es el más importante de nuestro club después de 

su fundación y de que en  el año 1968 se llevasen a cabo 

la construcción del actual edificio social y de la piscina 

climatizada, proyectado por D. Andrés Fernández Albalat, 

recientemente fallecido.

Posteriormente, casi cuarenta años después,  en el 

año 2000, se realiza las obras de transformación del 

club, llevadas a cabo por el presidente D. Juan Mateo 

Canalejo,   como consecuencia de los acuerdos entre el 

Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de A Coruña y la 

SDHipica, quedando las instalaciones tal y como ahora las 

conocemos.

El club mejora, las nuevas instalaciones son mejores y 

con más medios, pero la sección de equitación tiene que 

abandonar el club.

Comienza un periodo de transición y de precariedad, 

con alquiler de instalaciones, primero en Los Porches y, 

desde el año 2005, en el Club Hipico Morás, ambos en el 

concello de Arteixo.             

Veinte años después, la Sociedad da un paso 

importantísimo y trascendental en su crecimiento y 

apuesta por devolver a la equitación al puesto relevante 

que debe tener en nuestro club.

El uno de octubre de 2019, dos años después de iniciar y 

aprobar dicho proyecto, y después de todos lo problemas, 

dificultades e imprevistos surgidos, nos hemos trasladado 

a nuestras nuevas instalaciones de Figueroa en el concello 

de Abegondo.

Algunos de vosotros ya las fuisteis a visitar, ya sea por 

vuestra cuenta o en la excursión que se programó en su 

día. Me consta que todos los que estuvisteis quedasteis 

gratamente sorprendidos por la maravillosa finca y las 

excelentes instalaciones que se han construido. 

Instalaciones que nos van a permitir, no solo la practica 

de la equitación, sino que, además, se van a programar 

actividades paralelas para el disfrute de todos los socios, 
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que van a complementar las que ya se realizan en nuestra 

instalaciones de A Coruña, y que se irá anunciando a su 

debido tiempo. En eso estamos trabajando.

Ahora nos queda trabajar, trabajar y trabajar para que 

esas instalaciones sean un referente en el mundo de 

la equitación, de las actividades al aire libre, y que nos 

generen ingresos que nos equilibren las cuentas y que 

amorticen la inversión realizada.

Ha sido un gran esfuerzo, de trabajo, de inversión 

económica, pero ahora es el gran reto de esta Junta 

Directiva, ahora todo este esfuerzo tiene que retornar  

al club en forma de calidad de servicio, diversidad de 

actividades y, ello generará, junto con una rigurosa 

racionalización del gasto, los ingresos necesarios para 

amortizar la inversión.  

El importe total de las obras ha sido de 1.350.524,78 €, 

incluido el IVA, con lo que nos hemos ajustado lo máximo 

posible al presupuesto de ejecución material aprobado 

por la Asamblea General de 2019, que era de 1.024.000 

€, al que hay que añadirle el IVA del 21%, con lo que el 

presupuesto fue de 1.239.040,00 €. 

La realización de partidas no presupuestadas y que 

incrementaron el coste de la construcción fue de 

53.272,72 €, lo que supone un incremento del 4,3% 

del total presupuestado, que para una obra de esta 

envergadura es un incremento que entra en los 

parámetros de normalidad.   

El resto, hasta un total de 58.212,06 €, se justifica por los 

gastos de formalización de créditos, intereses del periodo 

de carencia, licencias de construcción, honorarios de 

arquitectos y dirección de obra, etc, que se incorporan 

al valor de la obra, ya que son gastos necesarios para la 

realización de la misma.

En resumen, la primera parte del proyecto ya está 

acabado, ahora nos queda la mejora de entornos, ir poco a 

poco descubriendo la extensa finca, y, fundamentalmente, 

trabajo, ilusión y esfuerzo para conseguir hacer de 

Figueroa un lugar con mucha actividad: equitación, 

concursos hípicos, campamentos, deportes en el medio 

rural, entretenimiento, etc.…

Esta finca, estas instalaciones, va a ser un lugar para 

que todos lo disfrutemos, para que todos nos sintamos 

orgullosos del proyecto por el que hemos apostado y que 

hoy es ya una realidad. 

Inversiones realizadas
No nos podemos olvidar de las actuaciones realizadas 

para la mejora de las instalaciones.

Las voy a enumerar, ya que en el apartado de obras de esta 

Memoria viene el detalle de las mismas:

• Revestimiento de paredes en cafetería 

de mayores.

Hemos realizado una primera fase en la sala de juegos 

y hall de entrada a dicha sala con el objeto de ver los 

acabados, y  es nuestra intención de seguir con los 

trabajos dado que la opinión general de los socios es 

positiva.

• Nuevos aparatos para gimnasio y pilates.

• Cambio de pavimento en sala de gimnasio.

• Nueva iluminación de pista 1 de tenis.

• Aire acondicionado en salón principal.

• Compra de tractor agrícola para Finca Figueroa.

• Sistema de cloración salina en piscina grande exterior.

• Mobiliario para Casa Club de Figueroa.

Proyectos e Inversiones 2020
Siguiendo con nuestro proyecto de mejoras en nuestras 

instalaciones, tenemos previsto realizar las siguientes 

actuaciones: 
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Calefacción Sala de Gimnasia
Era una petición que nos venían solicitando las usuarias 

de las clases de gimnasia y que no podemos demorar más 

ya que es una zona donde en los meses de otoño-invierno 

hace una temperatura muy baja y donde la humedad hacia 

de esa sala un lugar desangelado.

Esperemos que con esta instalación se gane en confort y 

anime a más socios y socias a asistir a las clases de Maria 

Félix.

Calefacción en vestuarios (masculino y femenino) 
de la zona de gimnasio
Por la misma razón que el anterior apartado, se hace 

necesario acometer la mejora y el confort de estos 

vestuarios.

Nueva iluminación de pista 3 de tenis y mejora de 
iluminación en Galería de Tiro
La Galería de tiro necesitaba una mejora de su 

iluminación, para ello se van a instalar nuevos y modernos 

proyectores que además de mejorar la visibilidad de los 

tiradores y tiradoras, va a suponer un importante ahorro 

de consumo del suministro eléctrico.

La pista 3 de tenis va a tener nueva iluminación, que será 

igual que la del pista 1, mejorando de manera significativa 

la potencia de luz y el ahorro de energía.

Sistema de cloración salina en piscina exterior 

mediana (zona niños/as)
Con este sistema mejoraremos la calidad del agua y 

se producirá un importante ahorro en el consumo de 

hipoclorito, ya que este se producirá por la propia agua de 

mar.

Informe de Gestión
Como sabéis ha sido un año trascendental de la  Sociedad 

con la construcción de las nuevas instalaciones en 

Figueroa y que ha supuesto un gran esfuerzo económico 

para nuestra entidad. 

La parte de inversión en Figueroa ya la he comentado 

al inicio de este Saluda, por lo que me centraré en otros 

aspectos de la gestión.

En la parte de ingresos hay un subida significativa tanto de 

cuotas sociales como de ingresos de escuelas deportivas y 

otras actividades, que reflejan el buen hacer de nuestros 

monitores y que cada más socios eligen nuestro club para 

la realización de su actividad física. 

En los gastos, tenemos que destacar como parte negativa 

y que tenemos que corregir de manera inmediata 

los trabajos realizados por otras empresas, que 

fundamentalmente es la sustitución del personal en baja o 

de vacaciones y los socorristas de verano.

La idea de esta Junta Directiva era ir a la contratación de 

de estos sustitutos a través de las empresas de trabajo 

temporal y de seguridad, con el fin de evitar una fuerte 

carga social. Pero está claro, los números así lo dicen, que 

hay que revisar esta partida de gasto y buscar soluciones 

urgentes que nos reduzcan estos gastos. En eso estamos 

trabajando y esperamos que en el año 2020 se reduzca 
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considerablemente este importante gasto.

En gastos de personal, se ha rebajado de manera 

considerable y que compensa, en gran parte la subida 

de la partida anterior, pero en cualquier caso tenemos 

que buscar un equilibrio entre el personal en nomina y 

los trabajos externos, rebajando este último de manera 

significativa.

Los gastos financieros, como es normal, se han 

incrementado por los créditos con Abanca para la 

construcción de instalaciones de Figueroa.

En cualquier caso, hemos tenido un beneficio similar al 

de pasado ejercicio por lo que, en un año tan especial, lo 

consideramos como muy positivo.

Por último decir que la Tesorería  ha disminuido por 

la aportación de financiación propia a la inversión de 

Figueroa.

Vida Social y Deportiva
Como en años anteriores, os remito a las páginas de las 

secciones deportivas de esta Memoria, ya que la actividad 

ha sido intensa y muy positiva para nuestra Sociedad.

Los equipos de todas la secciones: Tenis, Padel, Tenis de 

Mesa, Tiro, Equitación y Natación,  han realizado una 

temporada excelente en las distintas ligas y campeonatos 

en los que han participado, tanto a nivel colectivo como 

individual.

Agradecer la colaboración de los padres y socios que, de 

manera desinteresada han ayudado a que los equipos 

pudieran competir en las mejores condiciones.

Enhorabuena a los monitores, capitanes y responsables 

de los equipos por la excelente temporada, por hacernos 

sentir orgullosos de nuestros equipos y transmitir una 

excelente imagen de nuestro club. 

Con respecto a las escuelas deportivas, un año más 

seguimos creciendo en número de alumnos/as. Cada 

vez hay más niños y niñas, lo que nos produce una gran 

satisfacción ya que son el futuro de esta Sociedad  y 

demuestra que, ésta, esta muy activa, muy sana, y con un 

gran futuro por delante. 

En la parte social, como todos los años, gran participación 

de socios, familiares y amigos en todas las fiestas y 

eventos que reprograman a lo largo del año, y que no son 

pocos, como podéis comprobar en las paginas interiores 

de esta memoria.

Destacar el nombramiento, como Socio de Honor, de 

la Fuerza Logística Operativa, a propuesta de la Junta 

Directiva y aprobada por unanimidad en la Asamblea 

General de la Sociedad de 2019, en atención a su apoyo 

y colaboración y haciendo extensivo este nombramiento 

al Ejercito de Tierra, institución fundadora de este club, 

y a todos los militares que, desde los distintos puestos de 

responsabilidad, colaboraron de manera fundamental a la 

fundación y desarrollo de nuestra entidad.   

Por último, y como parte triste de este ejercicio del 2019, 

tenemos que lamentar los fallecimientos de los socios 

relacionados en esta memoria, algunos de los cuales han 

tenido una relevancia especial en la historia de nuestra 

Sociedad, como son D. Juan Mateo Canalejo, presidente 

de este club en el periodo 2001-2005; D. Andrés 

Fernández-Albalat Lois, socio de mérito, y D. Jesús García 

del Río, socio número uno de la Sociedad.

Nuestro más sincero pésame a todas las familias de 

fallecidos, y mucho ánimo para superar estos momentos 

tan difíciles.

Antes de despedirme, queremos daros las gracias por 

todo el apoyo y colaboración recibida  y por la confianza 

depositada en la Junta Directiva  y en mi persona.

Un fuerte abrazo,

SANTIAGO TOGORES ARGUDÍN

PRESIDENTE
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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

Vocal de Equitación 

Sr. D. Javier Fernández Salmonte (hasta dic.) 

Sr. D. David Mateo Quintana (desde dic.)

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. José Pastur Goicoa

Delegada de Piscinas y Saunas 

Sra. Dña. Teresa Vidal Gómez de Travecedo

Delegada de Infancia y Juventud 

Sra. Dña. Ana Fuentes Vilasuso

Delegado de Equitación 

Sr. D. Luis Antonio Quintana Lacacci (hasta diciembre)

Delegado de la Autoridad Militar de la Región 

Sr. D. Javier Gómez Docampo

Comisión Permanente

Sr. D. Santiago Togores Argudín

Sr. D. Pablo García-Ramos Macho

Sr. D. José Seoane Lago

Sr. D. Javier Ramírez Núñez

Sr. D. Ángel Cobreiro Mosquera

Sr. D. Antonio Malingre Mariño

Sr. D. Luis Vázquez Caruncho

Comisión Económica

Sr. D. Santiago Togores Argudín

Sr. D. Pablo García-Ramos Macho

Sr. D. Antonio Malingre Mariño

Sr. D. Javier Ramírez Núñez

Sr. D. Luis Vázquez Caruncho

Comisión de Admisión de Socios

Sr. D. Pablo García-Ramos Macho

Sr. D. Ángel Cobreiro Mosquera

Sr. D. Miguel Gago Cea

Comisión Deportiva

Sr. D. Santiago Togores Argudín

Sr. D. Pablo García-Ramos Macho

Sr. D. Eugenio Cegarra García

Sr. D. Miguel Gago Cea

Sr. D. Francisco Monroy Rico

Sr. D. Luis Ogea Bustamante

Sr. D. José Pastur Goicoa

Sr. D. David Mateo Quintana

Sra. Dña. Teresa Vidal Gómez de Travecedo

Junta
Directiva
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Incorporación de David Mateo a la Junta Directiva

SOCIOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fundadores 35 32 25 23 21 18 17 14 11 8 7 5

Número 2132 2118 2064 2019 1990 1952 1932 1895 1842 1819 1792 1754

Mérito 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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

Cónyuges 1611 1580 1522 1447 1402 1387 1371 1367 1307 1298 1273 1216

Hijos 1870 1859 1772 1463 1420 1383 1377 1331 1287 1292 1308 1302

Viudas 231 226 219 208 202 195 193 197 194 198 192 185

Otros 14 13 13 6 7 11 11 9 10 12 12 9

TOTAL 5895 5830 5617 5167 5043 4947 4960 4814 4652 4619 4585 4471

Fallecidos 26 18 20 24 17 15 21 17 29 22 19 23

Baja 
temporal

55 45 58 91 70 66 37 50 48 46 40
40 
(1236)

Socios

El pasado día 3 de diciembre, en reunión de Junta 

Directiva, ha sido nombrado el nuevo vocal de equitación, 

D. David Mateo Quintana que se encargará de gestionar 

el área de equitación de la Sociedad y la puesta en 

marcha de la actividad en las nuevas instalaciones 

hípicas de Figueroa, así como de otras actividades que se 

desarrollarán en dichas instalaciones.

David Mateo Quintana es una persona con una 

extraordinaria trayectoria en el mundo del deporte 

coruñés, que desarrolló su vida profesional como jefe de 

deportes en el Concello de A Coruña, con gran capacidad 

de trabajo, excelente gestor de grupos y con una dilatada 

experiencia en organización de actividades y eventos 

deportivos.

Está en posesión de la medalla al mérito deportivo 

otorgada por el Consejo superior de Deportes, que le fue 

concedida en el año 2007.

Es, sin duda, una magnifica incorporación al equipo 

directivo de la Sociedad que nos ayudará de manera 

significativa a llevar adelante el importante proyecto de 

las nuevas instalaciones de Figueroa.

Desde aquí aprovechamos para agradecer la buena 

labor de los anteriores responsables de la sección, Javier 

Fernández Salmonte (vocal) y a Tono Quintana (delegado), 

durante el desempeño de sus funciones.
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Misa por socios fallecidos
En la Iglesia de la Orden Tercera de San Francisco se 

celebró el 26 de noviembre la misa solemne que la RSDH 

ofrece en memoria de las socias y socios fallecidos 

durante el año 2019 que fueron los siguientes:

Sra. Dña. María Antonia Barreiro Cereijo

Sra. Dña. María Luisa García Cartagena

Sra. Dña. Concepción Martínez Somorrostro

Sra. Dña. Natividad Pérez Fernández

Sra. Dña. María Luisa Vales López

Sr. D. Félix Álvarez- Santullano Pino 

Sr. D. José Luis Arteche Guisasola

Sr. D. Daniel Carrera González

Sr. D. Emilio Cosent Cifuentes

Sr. D. Agustín Dorrego Blanco

Sr. D. Jaime Dorrego Vieitez

Sr. D. Andrés Fernández-Albalat Lois

Sr. D. Jesús María García del Río

Sr. D. Agustín Antonio Lomba Álvarez

Sr. D. Federico Maciñeira Teijeiro

Sr. D. Juan Mateo Canalejo

Sr. D. Miguel Moreno Vila

Sr. D. Miguel Osende Cuenca

Sr. D. Andrés Rico Rico

Sr. D. Alfonso Ruiz Bravos

Sr. D. Rodrigo de Santiago Zarco

Sr. D. Jesús Vázquez Vázquez

Sr. D. José María Ventura Real

Sr. D. José María Vidal Paredes

Andrés Fernández-Albalat, el último Socio de Mérito de la RSDH 

Al finalizar el año, el pasado 30 de diciembre, nos dejaba a 

los 95 años de edad D. Andrés Fernández-Albalat Lois, el 

último Socio de Mérito de la RSD Hípica.

Fue en vida un prestigioso arquitecto formado en la 

Escuela de Arquitectura de Madrid (1956). Tras finalizar 

sus estudios regresó a su ciudad natal en donde dejó 

numerosas muestras de su maestría. Destacó como uno 

de los arquitectos pioneros de la modernidad gallega con 

obras emblemáticas en las que apuesta por la tecnología 

como forma de hacer arquitectura. Edificios como la 

planta embotelladora de Coca-Cola, (1959-1961) o el 

concesionario de la  Seat  (1963-1965) son una clara 

muestra de su afán innovador. Con posterioridad firma 

la obra del actual edificio social de la RSD Hípica (1966-

1967) que todavía sigue siendo objeto de estudio en las 

escuelas de arquitectura. La dedicación y talento que 

imprimió a este proyecto le valió el reconocimiento como 

Socio de Mérito de la Hípica.
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Asamblea General de Socios

Juan Mateo Canalejo y la transformación de la Hípica

Los socios reunidos en Asamblea General Ordinaria 

el pasado domingo 28 de abril de 2019 aprobaron 

por unanimidad el informe de gestión y cuentas de la 

RSD Hípica correspondiente al ejercicio 2018. En el 

mismo orden del día se aprobó, con idéntico apoyo, el 

presupuesto para el año 2019.

Acto seguido se celebró una Asamblea Extraordinaria 

que tenía por objeto revisar algunos artículos de los 

Estatutos de la RSD Hípica. De esta forma se modifica 

el artículo 5, que incorpora la propiedad de la Finca de 

Figueroa al patrimonio de la Sociedad; el 13, 14 y 15, 

relativos a la condición de socio;  y 71.3, 71.4, 73.7 y 

75.1 que persiguen mejorar y actualizar la regulación del 

régimen sancionador. Los socios dieron su aprobación a 

los cambios propuestos.

La Junta Directiva agradece el respaldo mostrado por los 

socios a su gestión así como agradece las propuestas que 

presentaron para mejorar la Sociedad.

También nos dejaba el 19 de febrero el General D. Juan 

Mateo Canalejo, Presidente de la Hípica de 2001 a 2005. 

Mateo, nacido en 1933, fue uno de los tres jóvenes 

tenientes recién salidos de la Academia Militar que en 

1956 se ejercitaban a caballo por los cortados de Punta 

Herminia. Parece ser que el general Pérez Salas les sugirió 

que la práctica de la equitación podrían realizarla en los 

terrenos del campo de La Estrada. Estas tres personas, sin 

otros medios que sus manos, araron una pista que daría 

lugar al año siguiente a la Sociedad Deportiva Hípica.

Durante su mandato tuvo que acometer la normativa 

municipal que obligaba al traslado de los caballos fuera de 

la ciudad y las obras generadas por la permuta de terrenos 

de lo que hoy en día configuran la actual RSDH de 

Metrosidero. En 2005 se celebraron bajo su presidencia 

las primeras elecciones a las que se podían presentar 

candidaturas de socios civiles.

Desde estas páginas agradecemos la encomiable labor 

llevada a cabo por Mateo Canalejo y su Junta Directiva 

para liderar los cambios que demandaba la Sociedad en 

una difícil etapa.
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La RSD Hípica distingue como Socio de 
Honor a la Fuerza Logística Operativa 
(FLO)
El 14 de septiembre se distinguió como Socio de Honor de 

la RSD Hípica a la Fuerza Logística Operativa (FLO) en un 

acto celebrado en el Salón Principal.

El acto comenzó con una proyección audiovisual recogía 

una selección de fotografías que pusieron de relieve la 

estrecha relación entre la RSD Hípica y el Ejército de 

Tierra, desde su creación en 1957 hasta la actualidad. La 

proyección estuvo amenizada por un cuarteto de viento 

de la Unidad de Música de la FLO.

A continuación, el presidente de la RSD Hípica, Santiago 

Togores Argudín, tomó la palabra y mencionó los hitos 

históricos más destacados de la entidad que preside: su 

origen militar (en 1957, el General Pérez Salas consiguió 

del entonces Capitán General Fermín Gutiérrez de 

Soto, solicitar del Ministerio del Ejército la cesión de 

terrenos para fundar un Club Cívico Militar. Ese año 

nace oficialmente la Sociedad Deportiva Hípica de La 

Coruña), la colaboración prestada en concursos hípicos, 

visitas institucionales de los responsables de las Unidades 

Militares del Ejército de Tierra en la ciudad, los actos 

organizados con motivo del 50 aniversario, la concesión 

del Furriel de Honor de la FLO en 2015 o la entrega de una  

Bandera de España se arrió con motivo de la celebración 

del Día de las Fuerzas Armadas 2017. Todo ello, ha 

propiciado que la Asamblea General de la RSD Hípica, 

celebrada el 28 abril pasado, acordara el nombramiento 

de “Socio de Honor” a la FLO siendo esta ocasión la 

primera vez que se otorga dicha distinción.

Finalizadas sus palabras, Santiago Togores hizo entrega 

al general Francisco Javier Sánchez Fernández, Jefe de 

la FLO, del diploma y una placa acreditativos de dicho 

nombramiento. Acto seguido, el general Sánchez se 

dirigió a todos los presentes para agradecer la distinción 

concedida, destacar las magníficas relaciones que unen a 

las dos instituciones y desear que dicha colaboración se 

perpetúe en el futuro.

Actividad 
Institucional
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Al acto acudió, junto al general Sánchez, el Primer 

Teniente de Alcaldesa y Concejal de Deportes del 

Ayuntamiento de A Coruña, Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, el Delegado de Defensa en Galicia, coronel 

Antonio Bernal Martín, el Comandante Militar de 

A Coruña, coronel José Manuel Siaba Portela y una 

representación del Cuartel General de la FLO; por parte 

de la RSD Hípica asistió una representación de la Junta 

Directiva. 

El Centro Asturiano concede la bandera 
del Principado a la RSD Hípica
Coincidiendo con la festividad de la Virgen de Covadonga, 

el Centro Asturiano de La Coruña hizo entrega de la 

bandera del Principado a la RSD Hípica durante un 

encuentro celebrado en el salón de nuestra Sociedad. 

Con anterioridad se ofició en la iglesia de San Jorge la 

tradicional Misa solemne para homenajear a la “Santina”.

El presidente del Centro Asturiano, José Manuel 

Rodríguez González, destacó la colaboración y apoyo que 

siempre han tenido de la Hípica en la celebración de sus 

iniciativas.

En nombre de la RSDH Santiago Togores, agradeció 

que la entidad que preside haya sido merecedora de tal 

distinción en un día tan señalado como la celebración la 

patrona del Principado de Asturias. Se comprometió a 

continuar la colaboración mutua entre ambas sociedades 

tan activas y enraizadas en la sociedad coruñesa como son 

la Hípica y el Centro Asturiano.

Tras la entrega de la bandera se celebró la tradicional 

comida anual del Centro Asturiano en donde no faltaron 

el pote asturiano y el arroz con leche.
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Vida Social
Fiestas, actividades infantiles, actividades enogastronómicas, conciertos, eventos, 
entregas de trofeos de Campeonatos Sociales y servicio de hostelería
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Homenaje a los Socios de Oro
Merecido homenaje a los socios que han cumplido 50 

años de fidelidad con la Real Sociedad Deportiva Hípica. 

El sábado 18 de mayo recibieron la insignia de oro los 

siguientes miembros de las Real Sociedad Deportiva 

Hípica:

Sr. D. José Ignacio García Bescansa 

Sr. D. Eusebio García Cabeza

Sr. D. José González-Cebrián Tello

Sr. D. Rafal Pérez Roel

Sr. D. Enrique Mosquera Fernández 

El homenaje contó con la presencia del General Jefe de 

la FLO, Francisco Sánchez. El presidente de la Hípica  

Santiago Togores Argudín destacó en su discurso la 

fidelidad por tantos años de pertenencia a la Sociedad de 

estas cinco personas y recordó su aportación e impulso 

decisivo para que la Hípica siga siendo un privilegiado 

lugar de encuentro social y deportivo en nuestra ciudad.
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Fiestas
Fiesta de Bienvenida 2019
El año se cerró en la Hípica con la tradicional fiesta 

de Fin de Año y Bienvenida a 2019 que congregó a un 

buen número de socios e invitados. De la parte musical 

se encargaron el grupo Elite. Al finalizar el baile los 

asistentes pudieron tomarse unas reconfortantes sopas 

de ajo bien entrada la madrugada.

Carnavales
El sábado 2 de marzo se festejaron los Carnavales con 

una animada cena-baile que convocó a numerosos socios 

y amigos que acudieron ataviados con sus disfraces. Tras 

la tradicional cena de lacón con grelos se premiaron los 

disfraces más ocurrentes con un original regalo cortesía 

de Termo Galicia Catering que contenía todo el material 

necesario para preparar una laconada. Posteriormente se 

continuó con el baile de máscaras amenizado la Orquesta 

Los Diamantes.
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El martes 13 se sirvió en el restaurante la tradicional 

laconada de Carnaval a la que acudieron numerosas 

familias y grupos de amigos a la cita con el cocido que 

tienen todos los años en la Hípica.

Hogueras de San Juan
La tradicional noche de San Juan se prometía intensa 

debido a la posibilidad de ascenso del Depor que jugaba a 

esa misma hora contra el Mallorca. Pese a la decepción del 

resultado los asistentes pudieron disfrutar de sardinas y 

el churrasco acompañados de cachelos, empanada, pan y 

vino. Como en anteriores ocasiones, la RSDH invita a los 

socios a esta fiesta donde es habitual coincidir con familias 
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y amigos que abarrotaron las mesas que se extendían a 

lo largo del picadero. En el apartado musical animaron la 

fiesta Los Alcántara, banda ferrolana de versiones de los 

éxitos de los años 70, 80 y 90.

Más tarde se prendió fuego a las hogueras que iluminaron 

esta noche tan entrañable que marca el inicio del verano.

Agradecer, un año más, la inestimable aportación de Gadis 

para el desarrollo de esta fiesta.

Visita de las Meigas de las hogueras de 
San Juan

Dentro de las fiestas de San Juan, la Comisión Promotora 

de la Hogueras de San Juan, presidida por Conchita 

Astray, visitó la RSD Hípica acompañados de la Meigas 

Mayor y Menor y de las Damas de Honor 2019. Fueron 

recibidas y agasajadas por el Presidente de la RSDH y 

demás miembros de la Junta Directiva que agradecieron 

la labor que realiza esta organización en la promoción y 

engrandecimiento de la fiesta de San Juan.

Festividad del Apóstol Santiago

Con motivo de la festividad de nuestro Patrón el Apóstol 

Santiago celebramos la noche del 24 de julio una fiesta 

veraniega con una cena bufé donde abundaron los 

productos gallegos.

A la cena siguió la actuación en la terraza de la Sociedad 

de Santi Santos y Los Limones, la legendaria banda 

de pop ferrolana que tiene una gran aceptación entre 

nuestros socios. El incansable Santi Santos desplegó 

todo el repertorio del grupo y le dio tiempo a repasar las 

canciones míticas de los años ochenta.

Fiesta del Rosario

El sábado 5 de octubre se honró a la a la patrona de la 

ciudad, la Virgen del Rosario, con una Romería. Ese día 

se reunieron en el picadero numerosas familias que al 

ritmo de una banda de gaitas dieron cuenta de las viandas 

típicas de esta fiesta: pulpo, callos, empanada, tortilla y 

vino. Los más pequeños pasaron una entretenida jornada 

subidos a los ponis y haciendo carreras con los karts.

Fiesta alemana Oktoberfest

Con la actuación de la banda de pop-rock Undercover se 

festejó la Oktoberfest, o fiesta de la cerveza, que volvió a 

congregar a más de 200 personas entre socios y amigos 

para compartir una espléndida cena-buffet alemana. 
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Chucrut, salchichas, codillo, chuleta de Sajonia, ensaladas 

de col, así como otras especialidades culinarias teutonas 

que fueron regadas con toda la gama de cervezas que 

elabora Estrella Galicia.

Queremos agradecer el esfuerzo y flexibilidad de la 

concesionaria TermoGalicia para dar cabida y atender 

todas las peticiones que hubo para asistir a esta fiesta.

Fiesta Andaluza

En la Feria de Andaluza tuvimos la ocasión de volver a 

escuchar la voz de la artista flamenca coruñesa Sandra 

Calderón acompañada por Ángel Montoya a la guitarra y 

Perico Amador Borja a los cajones. A ritmo de sevillanas y 

demás palos flamencos pasaron por la pista de baile socios 

y socias ataviadas con el traje de faralaes.

En la cena buffet se sirvieron las especialidades culinarias 

más apreciadas de la gastronomía andaluza. 
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Fiestas 
infantiles
Reyes Magos

Como en años anteriores SS.MM. Los Reyes Magos 

acompañados de sus pajes nos visitaron para que los niños 

les entregasen sus cartas. Después pudieron disfrutar de 

una animada fiesta en la que no faltaron los juegos y el 

baile.

El día de Reyes se celebró una comida que año tras año 

congrega a más socios que asisten con su familia a la 

Hípica. En esta ocasión fueron más de 300 personas 

quienes celebraron esta festividad en los comedores de la 

Sociedad.

Carnaval infantil

El lunes 4 de marzo se celebró la fiesta infantil de carnaval 

en el Salón Principal. Los niños que acudieron disfrutaron 

de una animada fiesta con merienda (chocolate con 

churros, orejas, filloas rellenas de chocolate y nata) y que 

premió a los a los mejores disfraces.

Noche de Halloween 

Otro año más celebramos la víspera del Día de Difuntos 

la noche de Halloween (o Samaín). Esta fiesta cada día 

cuenta con más aceptación entre los socios más pequeños 

que llegaron vestidos con ropas que hacen referencia 

a esta festividad en torno a los difuntos. Los pequeños 

trajeron sus calabazas para presentarlas al concurso. 

Tanto niños como mayores fueron obsequiados con 

castañas asadas.

Taller de Robótica LEGO

Aprovechando las vacaciones navideñas se diseñó un 

Taller Lego Education Robotix, una actividad extraescolar 

innovadora dirigido a niños y niñas de 6 a 15 años y 

que desarrolla las habilidades y competencias del siglo 

21 y promueve el interés por la ciencia y tecnología. A 

esta primera edición asistieron cerca de 10 alumnos y 

esperamos que tenga continuidad en próximos años.
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Actividades 
Gastronómicas
Curso de Cata: Vinos Tintos Gallegos

A principios de abril se celebró un curso de cata de Vinos 

Tintos Gallegos. A través las lecciones de la sumiller Sonia 

Molero (WSET) los asistentes conocieron las diversas 

variedades de tintos que se elaboran en Galicia, las 

distintas D.O., las principales castas que se utilizan en su 

fabricación, las bodegas más emblemáticas de la región 

y probaron diferentes tipologías de vinos tintos gallegos. 

Como viene siendo habitual se agotaron las plazas para 

asistir a este curso de catas.

Concierto
Seguridad Social en el concierto de 
verano

El grupo valenciano Seguridad Social puso el ritmo en 

el concierto de verano. Desde el escenario sonaron sus 
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conocidas canciones como “Chiquilla” o “Quiero tener 

tú presencia” que fueron coreadas por los más dos 

mil asistentes a la gran noche de verano de la Hípica. 

Remarcar una vez más el excelente comportamiento del 

público que ayuda a hacer de esta fiesta una de las más 

atractivas para los socios e invitados, y que  que anuncia el 

comienzo del  verano coruñés.

Abrieron la sesión The Sibaritas, una banda coruñesa de 

versiones que está formada, entre otros, por nuestros 

socios Toni Barredo y Luis Dequidt. 
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Otros 
Eventos
Charla coloquio con José Miguel 
Barrachina: En busca de los límites

A principios de año tuvimos la oportunidad de tener en 

el Salón de Actos a nuestro socio José Miguel Barrachina 

para hablarnos en primera persona de su última 

experiencia en la Everest Trail Race 2018 en el Himalaya, 

una exigente prueba de resistencia que se disputa durante 

seis días, recorriendo 170 km, con un desnivel de 30.000 

metros y una altitud máxima de 4.100 metros. Bajo el 

título genérico de “En busca de los límites” este infatigable 

atleta, nadador, ciclista, jugador de rugby y muchas más 

cosas,  relataba sus experiencias en carreras ultra en 

donde –según  sus palabras- el sufrimiento y el placer son 

polos opuestos, pero se atraen. De su experiencia contó 

la cruda realidad del pueblo nepalí que le dejo huella 

personal inolvidable. 
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En una animada charla enumeró algunas de las carreras en 

las participó. Desde aquí hacemos un sincero y merecido 

homenaje a un hombre motivado, entrenado y duro que 

rebosa humanidad y sinceridad como valor principal para 

conseguir los sus retos, sin límites del sufrimiento y placer. 

VII Certamen de Pintura Rápida RSD 
Hípica- Memorial Alfonso Abelenda 

El 1 de junio se celebró el VII Certamen de Pintura de la 

RSD Hípica de La Coruña que desde esta edición pasará 

a llamarse Memorial Alfonso Abelenda en homenaje al 

pintor coruñés -fallecido el pasado año- que guardaba una 

fuerte vinculación con nuestra Sociedad en donde dejó 

muestras de su obra.

La convocatoria del concurso a nivel nacional contó con 

cerca de 60 inscripciones. Los participantes eligieron 

tema para su obra dentro de la zona delimitada del 

concurso, desde la Torre de Hércules hasta la Marina, así 

como la Ciudad Vieja, también presentaron varias vistas 

de la Torre de Control Marítimo del puerto de A Coruña.

El Jurado decidió que primer premio dotado con 1.500 

euros fuera a parar a manos del pintor asturiano Lolo 

Serantes Morán. El Jurado alabó la calidad de los trabajos 

presentados y otorgó ocho accésits de 400 euros a Juan 

Carlos Triñanes Buceta, Julio Gómez Mena, Samuel 

Fernández Armas, Pablo Caurel Abad, Victoriano 

Fernández Fernández, Piedad Santamaría Pascual, 

Manuel Carballeira Rivas y Raúl Gil Burés; premios 

patrocinados por Pululart, TermoGalicia Catering, 

Abanca, Construcciones Souto, Jaspe Art, Astela 

Asesores, Corporación Gráfica y Gadis .
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Las obras estuvieron expuestas en la Hípica durante el 

cóctel que se sirvió tras la entrega de premios.

Recreación con motivo del 75 Aniversario 
del Desembarco de Normandía

Otro año más la RSD Hípica acogió la recreación de unas 

escenas de la película, en este caso de “El Día D”, con 

motivo del 75 aniversario del desembarco de Normandía 

(1944-2019). El evento se completó con una exhibición de 

vehículos de la época y un concierto.

Desde la Hípica agradecemos que la Asociación Histórica 

Cultural Green Jackets, con su presidente Manuel Arenas 

a la cabeza, cuente con nosotros para rememorar pasajes 

de la historia. 
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Servicios 
de Hostelería
En 2019 tuvimos que lamentar el fallecimiento de José 

Fente, responsable de Termo Galicia Catering la empresa 

que presta sus servicios de hostelería desde 2011 en 

nuestra Sociedad. Fente era una persona muy apreciada 

por los socios y empleados por su carácter afable y 

bonhomía además de ser un excelente profesional.  Su hijo 

Miguel es desde finales del pasado año el responsable de 

la hostelería de la RSDH. Desde aquí le deseamos el mayor 

de los éxitos en su nuevo cometido.

En lo relativo al funcionamiento de los servicios de 

hostelería, desde el uno de enero se ha puesto en 

funcionamiento el Menú del Socio que sustituye al bufé 

diario. El menú consta de dos primeros y dos principales, a 

elegir, además de postre, bebida, pan y café al precio de 10 

euros. También se ofrece la posibilidad de un medio menú 

al precio de 7 euros. El menú se servirá en la cafetería 

infantil o en el comedor de lunes a viernes.

Esperamos que esta nueva fórmula sea del agrado de los 

socios que podrán hacer uso de este servicio también en 

compañía de sus invitados.

Los fines de semana, además de a la carta, se puede pedir 

el menú del socio en el comedor. 

Por otra parte continúa la oferta a los socios en 

determinadas fechas (Reyes, Día de Padre, Día de la 

Madre, etc.) se organizan menús familiares especiales que 

tuvieron gran respuesta de los socios y sus amigos.

En este capítulo conviene también recordar a los 

socios que deseen reservar o hacer un uso particular 

de los comedores, deberán solicitarlo previamente 

en la Secretaría de la Hípica y cumplir con las nuevas 

obligaciones aprobadas por la Junta Directiva que se 

derivan de su reserva.
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Fecha Evento Lugar Animación

Enero

Jueves 3 de enero Fiesta de Reyes Salón Animación infantil

Domingo 6 de enero Comida de Reyes Comedor/Salón 

Febrero

Sábado 22 de febrero Cena/Baile Carnaval Comedor DJ Joki

Lunes 24 de febrero Carnaval Infantil  Salón Principal Animación infantil

Martes 25 de febrero Laconada Carnaval Comedor/Salón 

Sábado 29 febrero Visita centro hípico Finca Figueroa

Marzo

Martes 24 y miércoles 
25 de marzo

Curso de Cata:
La crianza en el vino

Sala de catas Sonia Molero (WSET)

Abril

Viernes 24 de abril Fiesta Andaluza Comedor/Salón Sandra Calderón

Domingo 26 de abril Asamblea General Salón de actos 

Mayo

Domingo 3 de mayo Día de la Madre Comedor/Salón

Sábado 16 de mayo Socios de Oro Salón Principal

Junio

Martes 23 de junio Hogueras San Juan Picadero/terraza Pendiente contratación

Viernes 26 de junio Fiesta Fin Escuelas Picadero

Julio

Viernes 3/10 de julio Concierto de Verano Picadero Pendiente contratación

Viernes 24 de julio Fiesta del Apóstol Comedor/terraza Santi Santos y Limones

Octubre

Miércoles 7 de octubre Romería del Rosario Picadero Gaiteiros

Sábado 31 de octubre Halloween Salón/cafetería Animación infantil

Noviembre

Octubre/noviembre Fiesta Otoño Comedor/salón Pendiente contratación

Martes 24 noviembre Misa Difuntos RSDH Orden Tercera

Diciembre

Viernes 11 de diciembre Premios Sociales Salón Principal

Martes 31 de diciembre Fiesta Fin de Año Salón/Comedor Grupo Elite

Eventos 2020

 A continuación se detallan las fechas de los eventos 

sociales promovidos por la RDSH para el año 2020, si 

bien su celebración estará supeditada al levantamiento 

de las medidas de aislamiento social dictadas por la 

Administración del Estado para combatir la pandemia 

provocada por el Covid 19.
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Secciones 
Deportivas

Equitación, Tenis, Pádel, Tenis de mesa y Natación
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Equitación
El año 2019 ha supuesto un punto de inflexión en 

la historia de la Sociedad: el 28 de septiembre se 

trasladaban caballos, equipos y enseres a la nuevas 

instalaciones ecuestres sitas en Figueroa (Abegondo) 

cumpliéndose así una vieja aspiración, que es volver a 

tener unas instalaciones en propiedad para la práctica de 

la equitación y acordes con las necesidades, aspiraciones y 

dignidad de los socios de la RSD Hípica.

La actividad de la escuela ha mantenido una intensa 

actividad a los largo de todo el año a caballo entre las 

antiguas instalaciones en Morás y las nuevas de la Finca 

Figueroa. En el presente año, y como en los anteriores, 

se han venido desarrollando las clases de iniciación, 

perfeccionamiento, así como cursos de equitación 

adaptada auspiciados por la Fundación EMALCSA y con 

la colaboración de diversas entidades pertenecientes al 

ámbito de la discapacidad.

Se siguieron realizando los ya tradicionales “bautismos 

hípicos” en caballos y ponis, para todos aquellos 

interesados en conocer de primera mano las impresiones 

o sensaciones que subirse a un caballo produce; se 

mantuvieron las salidas al campo con los alumnos de la 

escuela por los alrededores de las instalaciones así como 

excursiones a caballo de mayor duración. Aprovechamos 

esta ocasión para hacer un llamamiento a los socios 

para que acudan a comprobar la posibilidad de montar 

en un caballo, o probar simplemente si es una actividad 

que les gustaría practicar y, de paso, conocer y disfrutar 

las nuevas instalaciones en Figueroa y su espectacular 

entorno. 

Se renovaron con el Centro Educativo “Liceo La Paz” de 

esta ciudad tanto el convenio para impartir las clases 

teóricas-prácticas relacionadas con la equitación, a 

cargo de Carlos Guimaraens Cardoso, para alumnos que 

cursan los estudios de “Conducción de actividades Físico-

deportivas en el Medio Natural” como el convenio de 

colaboración para el desarrollo de la formación en centros 

de trabajo dirigido a los alumnos del mencionado ciclo. 

La actividad del poni-club, al igual que en años anteriores, 

mantiene una vigorosa actividad, con nutrida presencia de 

pequeños y entusiastas jinetes y amazonas, fomentándose 

igualmente el aspecto lúdico, al mantener la posibilidad 

de celebrar cumpleaños con los ponis de la escuela. 

Experiencia que implantó la RSD Hípica hace ya bastantes 

años, y hoy –tras haber servido de modelo- se puede ver 

en cualquiera de los numerosos clubs hípicos existentes 

en la provincia, que han asumido tal actividad, lo cual es 

buena prueba del interés que suscita entre los niños.

Un año más se celebró en las Navidades el emotivo 

Certamen Creativo infantil de dibujos y cuentos donde 

los más pequeños nos muestran sus obras siempre 

relacionadas con el mundo de la equitación, entregándose 

los correspondientes premios a todos los participantes en 

el mismo.

La Sección mantuvo, en general, la línea de años 

anteriores en cuanto a alumnos, habiéndose estabilizado 

en torno a los 170 alumnos que practican regularmente 

la equitación, con las lógicas fluctuaciones. Debiéndose 

añadir otro número adicional de personas, variable en 

su número, cuando se organizan cursillos intensivos, 

algunos concertados a través del Ayuntamiento, bien 

de equitación adaptada, bien para los distintos colegios 

o sociedades que programan, casi todas regularmente, 

actividades de equitación contando con la experiencia que 

les brinda la RSD Hípica.

Hay que destacar la inestimable colaboración de alumnos-

voluntarios para el buen desarrollo de las actividades 

programadas a lo largo de todo el año.

En cuanto al número de propietarios permanentes, 

debe ponerse de relieve que todos los boxes han estado 

ocupados la mayor parte del año. A todo esto hay que 
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añadir los propietarios que tuvieron de modo temporal 

sus caballos en nuestras instalaciones.

Deben destacarse, como actividades específicas en el 

período reseñado:

• Actividad continúa de la escuela de equitación, que se 

desarrolla de modo ininterrumpido a lo largo del año.

• El 16 y 17 de febrero se celebró un Concurso Social de 

Salto con los siguientes resultados:

• El 23 de febrero se celebró el tradicional “Carnaval 

Ecuestre”, asistiendo a las clases los alumnos con su 

correspondiente disfraz, y celebrándose luego una 

“gymkhana” que con participación de unas 60 personas, 

todas ellas disfrazadas.

• Excursiones programadas, con caballos de la Sociedad, 

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

parada para comer). Y con recorridos que adquieren 

casi el carácter de pruebas de “marcha”, como el que se 

organiza hasta la parroquia de San Vicente de Vigo, en 

el Ayuntamiento de Abegondo (próxima a las nuevas 

instalaciones.

• Se realizaron las tradicionales comidas trimestrales con 

una amplia participación de alumnos, padres y monitores.

• El día 14 de abril se celebró el primer Concurso Social 

de Doma con los siguientes resultados: 

- 1º Noelia Pena. 2º María Gullón. 3º Rafael Otero.

• El 30 de abril realizó un segundo Concurso Social de 

Doma.

• El último Concurso Social de Salto “Arrancadeira” 

celebrado en Morás se desarrolló el 25 y 26 de mayo.

• El 16 de junio la RSD Hípica mandó los caballos a la 

ciudad de A Coruña, para colaborar en la celebración del 

“Día del Deporte en la Calle”. Como ya viene siendo norma 

desde hace años.

Categoría Podium

 Ponys 1º. Noa Fernández. 2º. Victoria Bermúdez

0´50 m. 1º. Alba Rodríguez. 2º. Pablo Sevilla.

0´90 m. 1º. Ana Guimaraens. 2º. Paloma López.

Veteranos
1º. Javier Fernández Salmonte. 2º 

Santiago Togores.
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• Durante el mes de julio se desarrolló una febril 

actividad ecuestre para dar respuesta a las inquietudes 

de los más “peques”, participantes de los diferentes 

campamentos organizados tanto por la Sociedad como 

por el Club de Tenis.
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• Los jinetes de salto de la Sociedad, durante los meses 

de verano, se desplazan constantemente a los concursos 

hípicos que se celebran por la provincia, y las limítrofes, 

realizando magníficas intervenciones.

- Trofeo Construcciones Ángel Jove. 1´00 m. 1º. Nerea 

Díaz Alfeirán, montando “Xina Du Vau”. 2º. Leire 

Hernández Fernández con “As de Gozón”. 3º. Juan 

Gabriel Fernández García, sobre “Furia da Seara”.
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- Trofeo ABANCA. 1´10 m.1º.Nuria Tizón González, 

sobre “Etna des Loges”. 2º. Raquel Ortega Quintans, 

con “Avatar”. 3º. Sara García Sánchez montando a 

“Noisette”.

- Trofeo Concello de A Coruña. 1´20 m. 1º. Beatriz 

Infiesta Álvarez, sobre “Vivaldi de JC”. 2º. Joaquín 

Poves Gil con “Bohemio”. 3º. José Luis Milán Dopico, a 

lomos de “Saraiba dos Anxeles”. 
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• El 28 de septiembre dio comienzo una nueva etapa 

en la historia de la Sociedad con el traslado a las nuevas 

instalaciones de la RSD Hípica en la Finca Figueroa. 

Debido a la premura, solo pudieron hacer tres jinetes el 

recorrido a caballo desde Morás hasta Abegondo.

• El 7 de diciembre se celebra ya en las nuevas 

instalaciones sitas en Abegondo, el “1º Concurso Social 

de Salto Figueroa”, quedando la clasificación final de la 

siguiente manera:

Categoría Podium

0´40 m. 1º. Lucía Costa. 2º. Pablo Sevilla.

0´60 m. 1º. Ignacio Varela. 2º. Sofía Amor.

0´80 m.
1º. Ana Guimaraens. 2º África 

Guimaraens.

1´00 m. 1º. Paloma López. 2º. Paloma López.
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• Este año se firmó un convenio de colaboración con 

ASPANAES y ASPACE a través de la Fundación EMALCSA, 

para acercar el mundo del caballo a los niños y adultos con 

diferente grados de discapacidad, con todos los beneficios 

que ello reporta a los mismos.

• En noviembre acudió la TVG a las instalaciones 

ecuestres para hacer un reportaje para el programa 

Latexos da Cidade.

• El 21 de diciembre se entregaron los diplomas y 

premios a los participantes en el Certamen Creativo 

Infantil, sirviéndose a continuación el clásico aperitivo de 

Navidad, al que asistieron en torno a las 60 personas.
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• La actividad, durante todo el año fue constante, 

notándose las clásicas fluctuaciones en cuanto al 

número de participantes en las actividades a realizar. 

Debe destacarse –por encima de todo- el buen ánimo 

y buena voluntad de los alumnos de la escuela, que 

indudablemente han hecho posible el adecuado 

funcionamiento de la Sección. Y como no, la inestimable 

colaboración de Ramón Jares y los monitores: María, 

Carlos, Vanesa, Jordi y Sorín. E igualmente de los 

empleados que, día a día, cuidan, limpian, alimentan 

y vigilan a nuestros caballos que, estos sí, son los más 

importantes protagonistas de nuestra actividad.

XIII Derby Hípico Ciudad De A Coruña

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

de Hércules, tiene lugar la celebración del XIII Derby, 

competición que ya está definitivamente consolidada 

en el calendario hípico de la Comunidad Autónoma. 

Con un total de 60 salidas, la afluencia de público fue 

extraordinaria, como ya viene siendo habitual. Acompañó 

el tiempo un año más, lo que propició un magnífico 

espectáculo para todos los asistentes. Con los siguientes 

resultados:

• Trofeo RSD Hípica. 0´50 m., cuatro jinetes y amazonas 

“ex aequo”. 

• Trofeo Fuerza Logística Operativa. 0´80 m. 1º.Ismael 

González Rodríguez, montando a “Ghormak G Molino”. 

2º. Ana Guimaraens Sotillo, con “Quijote”. 3º. Catalina 

Couceiro Yera, con “Kaerogal”.
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Este año se ha caracterizado por un aumento del 

alumnado, y por el ascenso del equipo absoluto A 

masculino a la división de oro del tenis gallego, lo cual es 

un gran éxito dado que tiene la menor media de edad de 

los equipos gallegos de esa categoría.

El resto de los equipos continúan compitiendo entre los 

mejores de Galicia y se ha continuado colaborando con 

la Federación Gallega de Tenis que ha confiado al club 

la celebración de la segunda prueba del circuito gallego 

Babolat de 2019.

A título individual destacar el Campeonato gallego de 

veteranos + 55 logrado por Daniel Fernández Salas, y el 

subcampeonato en la misma categoría de Serafín Afonso 

Baña.

Se mantienen la organización del Torneo Social y 

del Ranking Social de carácter interno, así como la 

celebración del VII Torneo de Reyes, y el II Torneo 

Fundación EMALCSA que fomenta el deporte femenino.

Para este año en nuestras instalaciones se disputará 

en septiembre el Master del circuito juvenil Babolat 

organizado por la Federación Gallega de Tenis.

Todo éxito de nuestros tenistas comienza con su 

formación, que como cada año está dirigida por Borja 

Yribarren, y continúa con la participación en torneos 

individuales y por equipos, tarea en la que destaca por su 

dedicación Daniel Fernández Salas.

Clasificación Nacional
El año finaliza con Daniel Fernández Salas y Marina Ogea 

Borbón como los números 1 de la Hípica en categoría 

masculina y femenina.

En la clasificación nacional destacar en categoría 

masculina a Daniel Fernández Salas en el puesto 722, 

seguido por Serafín Afonso en el puesto 850 y Noel 

Vilariño en el puesto 1066.

En categoría femenina destaca Marina Ogea en el puesto 

1655, seguida de Begoña Vidaurre en el puesto 2203 e 

Inés Villa en el puesto 2924.

En veteranos +55 Daniel Fernández Salas ocupa el puesto 

11 nacional, seguido de Serafín Afonso en el puesto 18.

Escuela de tenis
El año ha supuesto un incremento de alumnos, llegando 

hasta los 143 alumnos, siendo menores la inmensa 

mayoría, y entre ellos más de la mitad con una edad 

inferior a 10 años. 

Las escuelas no solo suponen una mejora técnica en 

la actividad tenística, también suponen una forma de 

potenciar la actividad física y coordinación de los alumnos, 

Tenis
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así como una manera de sociabilizar con otros chicos 

y chicas aprendiendo a la vez valores.  La participación 

en torneos individuales y con los equipos de nuestra 

sociedad potencia el aprendizaje recibido. La fiesta de 

final de curso sigue constituyendo para los alumnos un 

aliciente con concursos variados y regalos.

En verano se continúa con la Escuela de Verano que tiene 

gran aceptación y este año ha visto incrementado el 

número de participantes.

Campeonato Social

Nueva edición del tradicional torneo social, que contó 

con una excelente participación en las categorías de 

individuales y dobles.

En las categorías reinas absolutas destacar las victorias 

de los hermanos Ogea Borbón, José María en categoría 

masculina y Marina en la femenina

Los cuadros de finalistas de las distintas categorías han 

sido los siguientes:

Categoría Campeón Subcampeón

Masculino José María Ogea Borbón Alejandro Guimaraens Raso

Femenino Marina Ogea Borbón Begoña Vidaurre Crespo

Veteranos +35 Daniel Fernández Salas Vicente Alcón Vidal

Veteranos +55 Serafín Afonso Baña Daniel Fernández Salas

Cadete masculino Javier Garaizábal de la Montaña Santiago González Vázquez de Prada

Infantil masculino David Dorrego Carlosena David Murado Gómez

Infantil femenino Carolina Varela Nieto Laura de Dios Rodríguez

Alevín masculino Carlos Garaizábal de la Montaña Diego Murado Gómez

Alevín femenino Carolina Varela Nieto Blanca Aguilera Franco

Benjamín masculino Juan de Dios Rodríguez Pablo Pita Santos

Dobles Abs masculino Alejandro Guimaraens / Noel Vilariño Fernando Rivera / Andrés Aymerich

Dobles Abs femenino Mariluz Gil / Charo Paz Inés Villa / Laura de Dios

Dobles infantil masculino David Murado / Fernando Rivera Pablo Alcón / Nicolás Echávarri

Absoluto masculino (no federados) Pablo Varela Muñiz Pablo Comendador

Dobles alevín femenino Carolina Varela / Blanca Aguilera Inés Aguilera / Paloma Cousillas

Veteranos +35 (no federados) Álvaro de Ron Fernández-Mosquera Gerardo González Rodríguez
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VI Torneo de Reyes
EL torneo lo disputaron en sus diferentes categorías 

62 jugadores. Destacar los excelentes resultados de 

jugadores de nuestra sociedad que alcanzaron cuatro de 

las finales. 

Los hermanos Garaizábal de la Montaña se proclamaron 

campeones en dos categorías, Javier en la cadete y Carlos 

en alevín. 

En categoría absoluta quedó subcampeón Noel Vilariño 

al ser derrotado por Diego Rodríguez Pérez-Griffo, 

y en veteranos +35 Serafín Afonso quedó también 

subcampeón tras perder ante Abel Rodríguez Rubio. 

En categoría infantil el vencedor fue el alicantino Pedro 

Bugallo tras derrotar a Álvaro Reigosa. 

II Torneo Fundación Emalcsa
Con el objeto de fomentar el deporte femenino se 

disputó este Torneo en el que participaron las jugadoras 

de la Hípica con unas eliminatorias de round-robin en 

dos grupos, uno de categoría absoluta y otro infantil. En 

categoría absoluta ganó Marina Ogea Borbón, quedando 

subcampeona Laura de Dios Rodríguez, y en categoría 

infantil quedó campeona Cristina Díaz Guijarro y 

subcampeona Inés Aguilera Franco.
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Categoría Campeón Subcampeón Tercero

Absoluto masculino Daniel Fernández Salas Cristóbal Somoza Bello
Javier Garaizábal de la 
Montaña

Absoluto femenino Begoña Vidaurre Crespo Marina Ogea Borbón Mariluz Gil Docampo

Absoluto masc B Pablo Varela Muñiz Pablo Comendador Gil Francisco Ponte Calvo

Veteranos +45 masculino Daniel Fernández Salas Serafín Afonso Baña Alberto Díez Mira

Cadete masculino
Javier Garaizábal de la 
Montaña

Santiago González Vázquez 
de Prada

Carlos Diz García-Carro

Infantil masculino
Carlos Garaizábal de la 
Montaña

Fernando Rivera Rodríguez Pablo Alcón Palacios

Alevín masculino
Carlos Garaizábal de la 
Montaña

Diego Murado Gómez Gonzalo Rivera Rodríguez

Alevín femenino Carolina Varela Nieto Blanca Aguilera Franco Cristina Díez Guijarro

Benjamín masculino Juan de Dios Rodríguez Jacobo Somoza Castro Jorge de la Riva Vázquez

Benjamín femenino Inés Aguilera Franco

XI Ranking Social

Como de costumbre gran participación con los siguientes 

resultados:

Equipos
La Hípica ha presentado doce equipos en diferentes 

categorías, destacando dos de ellos en División de Honor. 

En categorías absolutas reseñar el ascenso del equipo 

masculino absoluto A a la División de Oro, la permanencia 

del +45 masculino en División de Honor, y las semifinales 

del veteranos +55 en la División de Honor.

En categorías juveniles destacar el Campeonato de 

Tercera División logrado por nuestro equipo infantil, el 

tercer puesto de los alevines en Primera División, y las 

semifinales de los benjamines en Primera División con 

jugadores totalmente noveles.

Para este 2020 la buena noticia es que un equipo infantil 

femenino vuelve a competir.

Benjamín masculino (Primera División)
Nuestros alevines quedaron semifinalistas en la Primera 

División. En la fase previa quedaron cuartos, empatados 

a puntos con el tercero, de un grupo complicado con 

el Sporting Casino, A Pedralba y dos equipos del Club 

de Tenis Coruña. Destacar que todos los jugadores del 

equipo han debutado este año con el equipo, perdiendo 

tres de sus partidos por la mínima, y derrotando al equipo 

B del Club de Tenis Coruña.

En la fase final se derrotó al Club Campo Ferrol en sus 

propias instalaciones, clasificándose para las semifinales 

por el título.
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Infantil masculino (Primera División)

Resultados Clasificación

Club de Tenis A - Hípica 2 - 1 1    Sp Club Casino B 8

Hípica - Club de Tenis B 2 - 1 2    CT Coruña A 6

Casino - Hípica 3 - 0 3    CT Coruña B 2

Hípica - A Pedralba 1 - 2 4    RSD Hípica 2

5    CT A Pedralba 2

C Campo Ferrol -  Hípica ¼ final 1 - 2

CT Coruña B -  Hípica  Semifinal 2 - 0

Jugadores: Pablo Pita, Juan de Dios Rodríguez, Jacobo Somoza, Martín Ares, Carlos Fernández de Landa, Jorge de la Riva
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Alevín masculino (Primera División)
Nuestros alevines quedaron terceros en Primera División. 

En la fase previa alcanzaron un cuarto puesto. El equipo 

estaba formado por dos “veteranos” como Carlos 

Garaizábal y Gonzalo Rivera, mientras que el resto se 

estrenaba en la competición.

En la fase final por el campeonato derrotaron a As Termas 

en un partido que tras finalizar en empate se decidió por el 

número de sets ganados. En semifinales se perdió ante el 

Casino que sería el ganador final. Por el tercer puesto tocó 

jugar con el Mercantil de Vigo, con el que se empataría a 

dos victorias en los individuales para vencer finalmente en 

los dos dobles.

Infantil masculino (Tercera División)
No hubo suerte en la fase previa y se finalizó la misma en 

la penúltima posición del grupo. En la fase final nuestros 

jugadores arrollaron a los rivales en cuartos de final y 

en semifinales, para ganar la final al CT Pontevedra en 

un determinante partido de dobles, proclamándose 

campeones de Tercera División.

Alevín masculino (Primera División)

Resultados Clasificación

Indoor - Hípica 5 - 0 1    Club Zona Indoor 9

Casino - Hípica 4 - 0 2    Sp Club Casino 8

A Pedralba - Hípica 0 - 4 3    RSD Hípica 6

Hípica - C Campo Ferrol 4 - 2 4    CT Coruña B 5

Club Tenis B - Hípica 0 - 4 5    C Campo Ferrol 2

6    CT A Pedralba 0

Hípica - CT As Termas ¼ final 3 - 3

Casino - Hípica Semifinal 4 - 2

Mercantil Vigo - Hípica 3º/4º Puesto 2 - 5

Jugadores: Carlos Garaizábal de la Montaña, Gonzalo Rivera Rodríguez, Diego Murado Gómez, Santiago Vilas, Juan de 
Dios Rodríguez, Jacobo Somoza
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Cadete masculino (Primera División)
Fase previa disputada con cómodas victorias ante los 

equipos ferrolanos y ante el Club de Tenis Coruña B. En 

el último partido con el Zona Indoor se perdió el dobles 

2 en el supertiebreak, que de haberse ganado hubiera 

supuesto la victoria y quedar segundos de grupo. 

En la fase final el partido de cuartos estuvo marcado por 

la lesión de Álvaro en su individual y que le impidió jugar 

también el partido de dobles.

Cadete masculino (Primera División)

Resultados Clasificación

Hípica - C Campo Ferrol 5 - 1 1    Sp Club Casino 10

Casino - Hípica 4 - 1 2    Club Zona Indoor 8

Hípica - Cas Ferronalo 6 - 1 3    RSD Hípica 6

Hípica - Club Tenis B 4 - 0 4  C Campo Ferrol 4

Indoor - Hípica 4 - 2 5    Club Tenis Coruña B 2

6    Casino Ferrolano 0

CD 10 - Hípica ¼ final 4 - 2

Jugadores: Javier Garaizábal de la Montaña, Carlos Diz García-Carro, Álvaro Álvarez Beneyto, Pablo Alcón Palacios, 
Carlos Garaizábal de la Montaña, Leopoldo Camba 

Infantil masculino (Tercera División)

Resultados Clasificación

Hípica -  Casino 0 - 6 1    Sp Club Casino 10

A Pedralba - Hípica 0 - 7 2    Club Zona Indoor 8

Hípica - Marineda 2 - 4 3    Club Tenis Coruña B 6

Hípica - Club de Tenis B 1 - 5 4   C Esc T Marineda 2

Indoor - Hípica 5 - 0 5    RSD Hípica 2

6    CT A Pedralba 0

Hípica - Justo al revés ¼ final 7 - 0

Squash - Hípica Semifinal 0 - 5

CT Pontevedra - Hípica Final 2 - 5

Jugadores: Javier Álvarez Beneyto, Diego Murado Gómez, Pablo Alcón Palacios, Carlos Garaizábal de la Montaña, 
Fernando Barrós López, Fernando Rivera Rodríguez, Nicolás Echevarri, Lucas Valencia
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Junior masculino (Primera División)
El equipo finalizó segundo en la fase previa, clasificándose 

para disputar el campeonato de primera división.

En la fase final se perdió con el Club Tenis As Termas en 

cuartos de final, para quedar finalmente entre los seis 

mejores equipos de Primera División.

Junior masculino (Primera División)

Resultados Clasificación

Club Tenis B - Hípica 3 - 3 1    CT Punta Salera 10

As Termas B - Hípica 7 - 0 2     RSD Hípica 7

Hípica - Redes 5 - 1 3    Club Tenis Coruña B 7

Punta Salera - Hípica 4 - 0 4    CT Redes 4

Hípica - USC B 5 - 0 5    Club As Termas 2

6    Club USC B 0

Hípica - CT Coruña B ¼ final 0 - 4

Jugadores: Noel Vilariño Hermida, Javier Garaizábal de la Montaña, Serafín de Dios Chacón, Leopoldo Camba, Álvaro 
Álvarez Beneyto
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Absoluto femenino (División de Plata)
Mala suerte en el primer partido que tras empatar en 

los individuales se resolvió en los dobles perdiendo en el 

supertiebreak el segundo de ellos. Con Casino y Club de 

Tenis Coruña B no hubo opciones. Ante USC se perdió 

nuevamente en los dobles. Los últimos dos partidos de la 

fase previa se resolvieron con comodidad.

En la fase final de consolación se volvió a jugar con 

la Escuela de Tenis Justo al Revés, venciendo en el 

dobles 1. En el último partido por el 7ª puesto se perdió 

nuevamente con el CT Redes como en el primer partido, 

en los dobles.

Absoluto “A” masculino (División de Plata)
Éxito memorable del equipo. Las jóvenes promesas se 

convirtieron en una realidad palpable. Sin duda es el 

equipo más joven de categoría absoluta que haya alineado 

la Hípica, y el que menor media de edad tiene del circuito 

absoluto. Seis jugadores entre los 15 y 22 años. Si el año 

pasado la permanencia fue un éxito, este año ha servido 

Absoluto femenino (División de Plata)

Resultados Clasificación

Redes - Hípica 4 - 2 1    CT Coruña B 12

Hípica - Club Tenis B 0 - 6 2    Sp Club Casino 10

Hípica - Casino 0 - 6 3    Club USC 8

Hípica - USC 2 - 4 4    CT Redes 6

Hípica - Justo Al Revés 5 - 1 5     RSD Hípica 4

Bazán - Hípica 1 - 4 6    Club Grupo Bazán 2

7    ET Justo Al Revés 0

Justo al Revés - Hípica Consolación 3 - 3

Hípica -  Redes 7º/8º Puesto 2 - 4

Jugadores: María Berini Pita da Veiga, Marina Ogea Borbón, Begoña Vidaurre Crespo, Mariluz Gil Docampo, Cayetana 
Vázquez Tomé, Inés Villa, Carmen Ogea Borbón, Laura de Dios Rodríguez
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para madurar a estos chicos y atreverse a subir la máxima 

categoría del tenis gallego. Todo ello con el aporte 

necesario de los veteranos en algunos partidos.

En la primera fase se lograron tres victorias claras y las 

dos derrotas fueron contra el Club de Tenis Coruña B 

y el Zona Indoor. Estos clubes partían de favoritos, con 

la ventaja que el CT Coruña B no puede ascender de 

categoría. La victoria en Santiago ante el Squash fue 

crucial para asegurarse la clasificación para la fase de 

ascenso.

En la fase de ascenso se logró una determinante victoria 

en Ourense ante el CD Derecho Empresariales, llegando 

a los individuales con un 3-2 favorable y sentenciando 

en los dos dobles, exactamente igual que en Santiago en 

la fase previa. En semifinales nueva derrota ante el CT 

Coruña B, que nos apeó de la final.
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Absoluto “A” masculino (División de Plata)

Resultados Clasificación

Hípica - C Campo Ferrol 7 - 0 1    CT Coruña 10

Hípica - Club Tenis B 0 - 5 2    Club Zona Indoor 8

Squash - Hípica 2 - 5 3    RSD Hípica 6

A Pedralba 1 - 6 4    CT A Pedralba 2

Hípica - Indoor 1 - 4 5    AD Squash Santiago 2

6    Club Campo Ferrol 2

CD Derecho Empresariales - Hípica ¼ final 5 - 0

Club Tenis B - Hípica Semifinal 4 - 1

Jugadores: Daniel Fernández Salas, Cristóbal Somoza Bello, José María Ogea Borbón, Noel Vilariño Hermida, Alejandro 
Guimaraens Raso, Fernando Rivera Fraga, Vladik Cegarra Mauriz, Javier Garaizábal de la Montaña, Serafín de Dios 
Chacón, Fernando Barrós.

Absoluto “B” masculino (Primera División)

Resultados Clasificación

Hípica B - AD Val de Mahía 2 - 4 1    Club USC 8

Hípica B - Redes A 2 - 4 2    Sp Club Casino B 8

USC - Hípica B 4 - 2 3    AD Val de Mahía 7

Hípica B - Club Tenis C 2 - 4 4    CT Redes A 5

Casino B - Hípica B 4 - 0 5    Club Tenis Coruña C 2

6    RSD Hípica 0

Hípica B -  Muimenta 1/
8
 final 4 - 2

Redes A - Hípica B ¼ final 2 - 4

Preball - Hípica B Consolación 0 - 4

Jugadores: Vicente Alcón Vidal, Serafín Afonso Baña, Andrés Aymerich Valladares, Serafín de Dios Romero, Daniel 
Fernández Salas, Cristóbal Somoza Bello, Javier Garaizábal García, Javier Doce.
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Absoluto “B” masculino (Primera División)
El objetivo no era otro que la permanencia y aunque de 

forma muy ajustada se logró. La fase previa culminó sin 

ninguna victoria. Los dos primeros partidos llegaron a 

estar igualados en los individuales, pero se perdieron los 

dobles.

En la fase de permanencia se salvó el primer escollo 

ganando al CT Muimenta, para caer posteriormente con 

el CT Redes de forma ajustada. El último cartucho nos 

lo jugamos con el Club Preball, logrando una cómoda 

victoria que sentenciaba la permanencia.
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Absoluto “C” masculino (Tercera División)
La fase previa se cerró con dos victorias y con una derrota 

decisiva, en los dobles en Redes, que nos condenó al 

cuarto puesto.

Veteranos +35 masculino (Primera División)
Excelente fase previa en la que se finalizó segundo de 

grupo, clasificándose así para la fase de ascenso. 

Absoluto “C” masculino (Tercera DIvisión)

Resultados Clasificación

Esc Justo - Hípica C 0 - 6 1   ET Canabal 9

Redes C - Hípica C 4 - 3 2    Club Zona Indoor B 9

Hípica C - Bazán B 6 - 0 3    CT Redes C 6

Canabal - Hípica C 4 - 2 4    RSD Hípica C 4

Hípica C - Indoor B 1 - 5 5    Esc Justo al Revés 2

6    Club Grupo Bazán B 0

Jugadores: Yale Castro-Rial Cordo, Juan de Dios Romero, Serafín Afonso Baña, Javier Garaizábal de la Montaña, Fernando 
Barrós Rodríguez, Carlos Diz García-Carro.

Veteranos +35 masculino (Primera División)

Resultados Clasificación

Hípica - CT Villalbés 4 - 2 1    Club Tenis Coruña 12

Canabal - Hípica 3 - 3 2    RSD Hípica 11

Hípica - Redes 6 - 0 3    ET Canabal 11

Hípica - As Termas 6 - 0 4    CT A Pedralba 10

A Pedralba - Hípica 4 - 3 5    CT Redes 5

Hípica - Marineda 5 - 0 6    CT As Termas 3

Hípica - CT Coruña 4 - 0 7    CET Marineda 2

8    CT Villalbés 0

CT Arousa - Hípica  1/
8
 final 3 - 3

CT Punta Salera -  Hípica  1/
4
 final 5 - 2

Jugadores: Serafín de Dios Romero, Cristóbal Somoza Bello, Javier Garaizábal García de los Reyes, Vicente Alcón Vidal, 
Juan de Dios Romero, Fernando Barrós, Fernando Rivera, Daniel Fernández Salas, Andrés Aymerich.
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La fase de ascenso comenzó con victoria ante el CT 

Arousa en un partido complicado que terminó con empate 

y se decidió por el número de set ganados. En cuartos de 

final se perdió ante el CT Punta Salera en sus pistas de 

Valga, pistas muy rápidas a las que nuestros jugadores 

no están acostumbrados. A pesar de ello se llegó a los 

dobles con empate a dos victorias en los individuales, y 

en los dobles se cayó por la mínima. Con esta derrota se 

perdieron las posibilidades de ascenso.

Veteranos +45 masculino (División Honor)

Inicio fulgurante en la fase previa con tres victorias 

consecutivas que nos aseguraban jugar el título de la 

categoría. Los dos últimos encuentros finalizaron con 

derrotas en Santiago ante el Aeroclub en sus pistas de 

tierra y ante el Indoor, uno de los favoritos para el título.

En la fase final derrota en las pistas rápidas del Mercantil 

pontevedrés que nos apearon de la lucha por el título. 

Veteranos +45 masculino (División Honor)

Resultados Clasificación

Hípica - C Campo Ferrol 7 - 0 1    Club Tenis Coruña 8

Hípica - Club Tenis 6 - 1 2    Club Zona Indoor 6

Hípica - Redes 6 - 0 3    RSD Hípica 6

Aeroclub - Hípica 4 - 3 4    Club Campo Ferrol 4

Hípica - Indoor 0 - 5 5    Real Aeroclub Santiago 4

6    CT Redes 2

Mercantil Pontevedra -  Hípica  1/
4
 final 4 - 1

Jugadores: Daniel Fernández Salas, Serafín de Dios Romero, Yale Castro-Rial Cordo, Serafín Afonso Baña, Vicente Alcón 
Vidal, Andrés Aymerich Valladares, Javier Garaizábal García, Fernando Barrós.

Veteranos +55 masculino (División de Honor)

Resultados Clasificación

Hípica - Club de Tenis 4 - 0 1   CT Redes 10

Redes - Hípica 5 - 1 2    RSD Hípica 7

Salgueiro - Hípica 0 - 5 3    SD O’Salgueiro 5

Bazán - Hípica 3 - 3 4    CT A Pedralba 3

Hípica - A Pedralba 5 - 1 5    Club Grupo Bazán 6

6    Club Tenis Coruña 2

Sanxenxo -  Hípica  1/
4
 final 2 - 5

Hípica - Redes  Semfinal 2 - 5

Jugadores: Yale Castro-Rial Cordo, Serafín Afonso Baña, Alberto Díez Mira, Daniel Fernández Salas, Antonio Iglesias,
Juan Patiño.
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Veteranos +55 masculino (División de Honor)

Después de una fase previa con tres victorias, un empate 

y una derrota se clasificaron para la fase final de lucha por 

el título. Destacar en la fase previa la contundente victoria 

sobre el Club de Tenis Coruña.

En la fase final se derrotó al CD Sanxenxo en sus pistas 

y en las semifinales se perdió ante el CT Redes en los 

dobles.

Campeonato Gallego Veteranos

Gran actuación de nuestros jugadores. Daniel Fernández 

Salas se proclamó campeón gallego veteranos +55 

al derrotar en la final a Serafín Afonso que quedaría 

subcampeón. Daniel también alcanzó las semifinales en 

dobles +55 haciendo pareja con Manuel Fojo.

Prueba Circuito Babolat

En las instalaciones de la Hípica se celebró durante el 

mes de mayo la 2ª Prueba del Circuito Babolat en las 

categorías infantil y junior. Destacar los resultados de 

Noel Vilariño que quedó semifinalista en el cuadro junior 

y de Gonzalo Rivera que fue semifinalista en el cuadro 

infantil.

Otros campeonatos

Destacar durante el año los siguientes éxitos de nuestros 

jugadores:

• Daniel Fernández Salas quedó subcampeón en la 

categoría veteranos +55 en la IV Edición del Torneo 

Jael Joyería celebrado en el Club de Tenis Coruña. Fue 
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también subcampeón en la categoría veteranos +55 en el 

Torneo de Verano del CT A Pedralba. En el mismo torneo 

se alzó con el campeonato en la categoría dobles +45 

formando pareja con el madrileño Ramón Costa. Quedó 

subcampeón en la categoría veteranos +35 en el XII Open 

de Verano Marineda.

• Serafín Afonso se proclamó campeón en la categoría 

veteranos +55 en el 24ª Torneo Starvie celebrado en 

el CCD Sanxenxo. Quedó subcampeón en la categoría 

veteranos +50 en la V Edición del Torneo del Cocido 

celebrado en Lalín.

• Yale Castro Rial quedó subcampeón en la categoría 

de veteranos +55 en el 7º Torneo Semana Santa CCD 

Sanxenxo. Participó en los campeonatos de España de 

veteranos quedando semifinalista en categoría veteranos 

+60 en el cuadro de consolación.

• Vicente Alcón quedó subcampeón en categoría 

veteranos +35 en la VI Edición del Torneo Solidario “No 

estamos solas” en las instalaciones del Zona Indoor.

• Carlos Tajes quedó subcampeón en el XIV Open Pista 

Rápida celebrado en el CT Redes.

• Noel Vilariño quedó subcampeón en la categoría 

absoluta en el Torneo de Verano del CT A Pedralba.

•Carlos Garaizábal quedó subcampeón en la categoría 

alevín en el Torneo de Verano del CT A Pedralba.

• Carolina Varela quedó campeona en la categoría infantil 

en la VI Edición del Torneo Solidario “No estamos solas” 

en las instalaciones del Zona Indoor.

• Laura de Dios quedó subcampeona en la categoría 

infantil en la VI Edición del Torneo Solidario “No estamos 

solas” en las instalaciones del Zona Indoor.

• Juan de Dios quedó subcampeón en la categoría 

benjamín en la VI Edición del Torneo Solidario “No 

estamos solas” en las instalaciones del Zona Indoor.
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Pádel
Escuela de Padel
Durante el año 2019 continúa la actividad de la Escuela 

de pádel, pasando a lo largo del curso 2018-19, un total de 

52 alumnos. En octubre del año 2019 comienza un nuevo 

curso con una afluencia de 47 alumnos hasta finalizar el 

año. 

Liga Social de Pádel 2018-19
Comienza la Liga en el mes de noviembre de 2018 y 

finaliza en el mes de septiembre de 2019, con la disputa 

de tres cuadros play-off de categoría absoluta y uno 

de sub14. Al finalizar la competición el resultado fue el 

siguiente:

Liga de Pádel Rías Altas 2019
En la fase regular masculina nuestro equipo no tuvo 

mucha suerte y terminó 7º en la clasificación logrando 

mantenerse al vencer en playoff de descenso frente al 

A.D. Squash de Santiago.

El equipo femenino, por el contrario, hizo un gran 

campeonato quedando terceras de su grupo con nueve 

victorias y cinco derrotas. 

Categoría Campeones Subcampeones

Grupo 1 
Carlos Tomé
Manuel Vilas

Desierto

Grupo 2
Iván Martínez
Jacobo Rodríguez

Roberto Carretero
Ricardo Muñoz

Grupo 3
Bertha Guijarro
Asun Pastur

Marisa Enseñat
Belén Otero

Sub 14
Leo Camba
Alfonso Geada

Juan Barrachina
Santi Vilas
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XV Open RSD Hípica 
Entre los días 6 y 16 de junio, se celebró en nuestras 

instalaciones el XV open de pádel RSD. Hípica, 

compitiéndose en las categorías masculina federada, 

masculina 2ª, masculina 3ª, femenina 2 ª, mixta, veteranos 

+45, veteranas +45, sub16 masculino, sub14 masculino, 

sub12 masculino y sub14 femenina. Al final se inscribieron 

en el evento 125 parejas, repartidas entre las categorías 

reflejadas anteriormente. El cuadro masculino federado, 

estuvo integrado por varias de las mejores parejas 

del pádel gallego. El cuadro de honor lo formaron las 

siguientes parejas:

Masculina Federada:
Campeones: 

Ignacio Otero – Francisco González de Rafael 

Subcampeones: 

Dani Blanco – Anton Pastur

Masculina 2ª Categoría:
Campeones: 

Javier Garaizábal G. de los Reyes - Jacobo Ortiz Alonso 

Subcampeones: 

Álvaro López Yanguas - Sergio García Collar

Masculina 3ª Categoría:
Campeones: 

Jose Filgueira Álvarez – Joaquín López 

Subcampeones: 

Guillermo Lavilla – Francisco Bouza

Femenina 2ª Categoría
Campeonas: 

M. Buján Lamas – T. Carro Marentes 

Subcampeonas: 

Marta Carballal Franco – Blanca Franco Martínez-Falero
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Femenina 3ª Categoría
Campeonas: 

Isabel Mosquera – Belén Neira 

Subcampeonas: 

Julia Granda – Mª Jesús Varela

Mixta:
Campeonas: 

Mª José Del Castillo Puente – Íñigo Balza Echeita  

Subcampeonas: 

M. Álvarez Pérez – M. Anta Ortega

Veteranos +45
Campeones:  

Andrés Aymerich – Javier Garaizábal

Subcampeones:  

Carlos Tomé – Santi Pastur

Veteranas +45
Campeonas:  

M. Fernández Carballo-Calero – Carmen León Solana

Subcampeonas:  

C. Luna Fernández - L. Valles Barbeito

Sub-16 Masculina
Campeones:  

Javier Garaizábal de la Montaña - Carlos Garaizábal 

de la Montaña

Subcampeones:  

Andrés Arias González - Jorge López Yribarren

Sub-14 Masculina
Campeones:  

Jorge Barros Naya - Christian Cortázar Boado

Subcampeones:  

Camilo Balza Romero - Eder Miras Vázquez

Sub-12 Masculina
Campeones:  

Camilo Balza Romero - Eder Miras Vázquez

Subcampeones:  

Diego Murado Gómez - Gonzalo Rivera Rodríguez
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Sub-14 Femenina
Campeonas:  

Blanca Aguilera Franco – Lola Salazar Carricarte

Subcampeonas:  

Elena Allende Muñoz - Usúe Valencia Yribarren

Sub-12 Femenina
Campeonas:  

Blanca Aguilera Franco – Lola Salazar Carricarte

Subcampeonas:  

Sara Geada Rivera - Bárbara Valencia Solar

Liga de Veteranas +40 y Veteranos +45
La RSD Hípica presentó a ésta competición, organizada 

por la F.G. de Pádel, dos equipos: uno de categoría 

femenina y otro de categoría masculina.

El equipo femenino capitaneado por Asun Pastur, 

compitió en el Grupo A de segunda de la Liga Norte, 

finalizando en el 3º lugar de la clasificación con 4 victorias 

y 6 derrotas.

El equipo masculino capitaneado por Guillermo Lavilla, 

quedó encuadrado en segunda de la Liga Norte, 

finalizando como 7º clasificado con 4 victorias y 10 

derrotas. 

II Torneo Femenino  
RSD Hípica–Fundación EMALCSA
El día 27 de julio se celebró el segundo torneo para 

la promoción del deporte femenino de la Fundación 

EMALCSA entre los equipos de ASM, A1, DivierTT y la 

RSD Hípica resultando ganadoras las chicas del ASM. 

Posteriormente se hizo la entrega de trofeos en la propia 

pista y se les obsequió con un aperitivo a las jugadoras 

resultando una jornada con gran ambiente y muy 

divertida.
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Torneo Social RSD Hípica
Durante los días 24 de septiembre al 3 de octubre, 

se disputó el torneo social de pádel, que contó con la 

participación de 65 parejas divididas en las categorías: 

masculina, femenina, veteranos y veteranas + 45 y sub14 

mixta. El cuadro de campeones y Sub-campeones queda 

de la siguiente forma:

Masculina:
Campeones: 

Javier Garaizábal – Jacobo Ortiz 

Subcampeones: 

Álvaro López Yanguas – Andrés Rodríguez 

Femenina:
Campeonas: 

Marta Carballal – Carmen Gómez Docampo 
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Subcampeonas: 

Begoña Vidaurre – Blanca Franco

Veteranos +45
Campeones:  

Andrés Aymerich – Javier Garaizábal 

Subcampeones: 

Carlos Tomé – Manuel Vilas

Veteranas +45
Campeonas: 

Rosa Álvarez – Carmen Gómez Docampo 

Subcampeonas: 

Belén Neira – Isabel Mosquera

Sub-14 Mixta
Campeones: 

Leo Camba Berdugo – Jorge López Yribarren 

Subcampeones: 

Diego Dorrego – J. Álvarez Beneyto

Liga Social de Pádel 2019-20
En el mes de noviembre comienza la primera fase de 

la Liga Social de Pádel 2019-2020, con un alto número 

de participantes, 43 parejas en categoría absoluta y 10 

parejas en sub14.

Los grupos están compuestos por 8 parejas en el grupo 1 y 

7 parejas en los grupos del 2 al grupo 7.

Al final de cada fase ascienden los tres primeros 

clasificados y descienden los 3 últimos, salvo el grupo 7.

El sub14 lo componen 2 grupos de 5 parejas.

La segunda fase dará comienzo en marzo de 2020.

Se prevé finalizar antes del XVI Open de pádel de la RSDH 

cuyas fechas serán del 20 al 28 de junio.
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Tenis 
de mesa
Igual que en temporadas anteriores seguimos con la 

práctica del tenis de mesa llevando el nombre de la RSD 

Hípica de La Coruña a distintos lugares de España.

Esta temporada hemos viajado a Altea (Alicante) a 

participar en el Campeonato de España de Veteranos 

que se jugó del 1 al 5 de mayo. Los jugadores que 

representaron a nuestra sociedad en distintas categorías 

según edades y en las pruebas de equipos, dobles, 

individuales y mixtos fueron Elías Ramos Casal, Manuel 

Martínez Prieto, Juan José Miguélez Pita y Francisco 

Monroy Rico (Curro). La participación se puede considerar 

buena en un campeonato cuyo nivel de juego es muy alto. 

El mayor éxito conseguido este año ha sido de Manuel 

Martínez Prieto que ha quedado tercero en la prueba de 

+75 años.

El fin de semana del 21 y 22 de septiembre fueron a 

Ocaña seleccionados y representando a Galicia en el 

Campeonato Interterritorial de Veteranos nuestros 

jugadores Manuel Martínez Prieto en la categoría de +70 

y Francisco Monroy Rico en la de +65, haciendo equipo 

con otros jugadores gallegos.

Nuestro jugador Manuel Martínez Prieto fue del 8 al 9 

de junio a El Álamo (Madrid) a participar, representando 

a nuestra sociedad al TOP de la Asociación Española de 

Jugadores Veteranos de Tenis de Mesa.
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Hemos participado diversos jugadores en distintos 

torneos de verano que se juegan por Galicia organizados 

por los clubes con apoyo de la Federación Gallega de Tenis 

de Mesa, como son los de Zas, Narón, Cambados, Oleiros, 

Ciudad de La Coruña, Monte Porreiro, etc.

La temporada 2019/2020 participamos en las ligas de 1ª 

Gallega absoluta con un equipo y en la de Veteranos con 

dos equipos. Los jugadores que participan en ambas ligas 

son siguientes:

• Evelyne Manchón Maume 

• Francisco Monroy Rico (entrenador y delegado de dos 

equipos)

• Enrique Nine Aparicio

• José Geada Reigosa

• Pedro Ibáñez Brillas

• Elías Ramos Casal

• Rafael de Pazos Viana

• Samuel Javier Castiñeiras Gómez

• Jorge Yanguas Ferreiro

• Pablo Cristóbal Alonso

• Emilio Cousillas Montáns  

(delegado del equipo Hípica Veteranos)

• Fernando Alonso Fernández López

• Ramón García Mateo

• José Gonzalo Sánchez López

Este año se jugó el torneo social de niños el 27 de octubre 

mientras que el de categoría absoluta fue el 17 de 

noviembre, como siempre un buen ambiente y gran nivel 

de juego.

Los jugadores que se llevaron trofeo de campeón y 

subcampeón en las distintas categorías fueron los 

siguientes:



62 RSD Hípica  |  2019

Escuela de Tenis de Mesa
Hugo Iglesias Vigil sigue impartiendo las clases de tenis 

de mesa los lunes, miércoles y jueves en horario de tarde 

a niños y adultos, algunos de los cuales participan luego 

en competiciones de federados mientras que otros van 

para hacer ejercicio e ir subiendo de nivel al mismo tiempo 

que están en buena compañía y disfrutando del ambiente. 

Fruto del convenio suscrito entre la RSDH y el AMPA 

también  pueden anotarse niños que están estudiando en 

los Dominicos.

III Torneo femenino RSD Hípica - EMALCSA

El 1 de junio en nuestras instalaciones de tenis de mesa 

organizamos el III Torneo femenino patrocinado por la 

Fundación Emalcsa y con la colaboración de Gadis, como 

en años anteriores ha sido un éxito tanto en el nivel de 

juego como en la jornada de convivencia a lo largo de todo 

el día. Este año esperamos poder organizar el IV Torneo 

femenino en las mismas condiciones de siempre.

Las jugadoras participantes pertenecían a los siguientes 

clubes de los cuales todos eran gallegos a excepción de 

uno que era de Jaén:

• Monte Porreiro de Pontevedra 

• C. T. M.  Cidade de Narón

• Agrupación Deportiva Zas

• A Baña

• Breogán Oleiros

• Mazaricos

• Tecnigen Linares de Jaén

Las jugadoras que consiguieron los tres primeros puestos 

fueron:

Podium Jugadora Club

Campeona Judith Cobas
Tecnigen Linares 
de Jaén

Subcampeona Mar Rivas
Monte Porreiro 
de Pontevedra

Tercera Sofía Couce
Cidade de 
Narón

Categoría Campeón Subcampeón

Benjamín Lorenzo Saavedra Rubinos Tomás de Artaza Galante

Alevín Carlos Garaizábal de la Montaña Santiago Vilas Mosteiro

Juvenil Pedro Saavedra Rubinos Carlos Garaizábal de la Montaña

Absoluto Francisco Javier González Rodríguez Juan José Miguélez Pita
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Tiro Olímpico
En el tiro, como en todo el deporte, tenemos palabras 

como disciplina, concentración, constancia, sacrificio 

que, tomadas como un hábito más, nos hacen llegar a 

resultados increíbles, por eso, mientras ELLOS HABLAN, 

TU ENTRENA.

Hemos intentado ocupar el tiempo de todos los tiradores 

con los distintos campeonatos, tanto en nuestra Sociedad, 

como en  otros clubes en los que nos representaron, de 

forma individual o como equipo. También hemos cedido 

nuestras instalaciones a la Federación Gallega de Tiro 

para impartir los diferentes cursos organizados en los que 

participamos como alumnos, nuestro sponsor Prosegur, 

Policía Municipal y diferentes academias.

Se ha estabilizado la sección con diversas ligas (Torneo de 

Maestros y  Liga de Campeones, en aire y el Torneo San 

Sebastián, en fuego) que han servido para subir el nivel 

general de los tiradores, prueba de ello son los podios 

obtenidos a lo largo de todo el año.

Este año se ha participado en un total de 29 

competiciones de rango federativo gallego y nacional, a 

lo largo de toda la geografía gallega y española y unas 24 

entre sociales y torneos representándonos como equipo. 

Todas ellas se realizaron en las modalidades de pistola aire 

o fuego. 

Todos los tiradores, simplemente por el hecho de 

participar en una competición necesitarían una mención, 

pero de una manera especial:
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El equipo formado por Bernardo Barreiro, Miguel 

Guerrero, Guillermo Cosque, Manuel Martínez Varela y 

Eduardo Martínez, fue subcampeón de clubs de Galicia, 

organizado por la Federación Gallega. El equipo formado 

por Guillermo Cosque, Miguel Guerrero, Manuel 

Martínez Varela, Bernardo Barreiro y Miguel Gago, se 

proclamó subcampeón en el Trofeo Interclubs.
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De forma individual destacar el subcampeonato de Galicia 

y el título de Campeón de la XXI copa Galicia de nuestro 

socio Miguel Guerrero Vila. Son muchos los campeonatos 

en los que participamos de forma individual en los que en 

las distintas categorías hemos obtenido medallas de oro, 

plata, bronce, tanto en aire como fuego: Guillermo Cosque 

Paños, Manuel Martínez Varela, Bernardo Barreiro 

Carrasco, Luis Sangiao Iglesias, Antonio López Blanco, 

María José Grande Seijas, María Isabel Riveiro Rodríguez, 

Eduardo Martínez Fernández,  Francisco Freire Otero, 

Enrique García Peralbo, Ángel Penedo Nieto, Paco García 

de Arenaza, Enrique Álvarez Carballeira, José Eulogio 

Rouco Lamela, Miguel Gago Cea.

También felicitar a las jóvenes promesas: Juan Estalote 

Sánchez,  Rodrigo Fermín García-Muñoz Yáñez.

Por último destacar que tenemos un divertido torneo para 

toda la Sociedad (Tirada de Navidad o del globo), mayor y 

joven, donde son de forma aleatoria los protagonistas de 

la jornada, recibiendo premios con motivos navideños.
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Natación
Escuela de Natación
Al término del curso de natación se despidió nuestro 

monitor, Luis Dequidt, después de más de 25 años como 

responsable de la Escuela. Agradecemos desde aquí 

tantos años de dedicación y entrega en la organización 

de cursillos por los que han pasado y aprendido a nadar 

cientos de niños y niñas.

Como colofón al curso se realizó la exhibición de natación 

tras la cual se le entregó una medalla a cada participante 

y congregó una amplia representación de familiares 

disfrutando de los logros de los niños.

El  primero de octubre se  inició el curso  una vez más 

con un número importante de inscritos -más de 200- y 

con importantes novedades. Al frente de la escuela esta 

Borja Yribarren Abecia acompañado de Vera, Diego y 

Jacobo,  con un proyecto innovador en el  que  incluye 

además de las clases de natación, tanto  infantil  como 

adultos (iniciación y perfeccionamiento) incrementando 

el horario en  45 minutos así como máster clases de 1 hora 

de duración, una Escuela de bebés de 6 meses a dos años y 

una escuela de Espalda Saludable.
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Campeonato Social
El sábado 30 de noviembre se celebró el Social de 

Natación, las pruebas se desarrollaron por grupo de 

edades, y se celebró una Gymkana en la que participaron 

un buen grupo de niños, dentro de la competición los 

resultados de la misma fueron los siguientes:

Natación Máster
Nuestros socios volvieron a demostrar su capacidad 

competitiva en pruebas federadas así como en travesías 

a nado. Los resultados más significativos fueron los 

siguientes:

Campeonato de Galicia de natación de invierno, 
Open Máster 
Celebrado los días 19 y 20 de enero de 2019 en el 

complejo Rías do Sur (C. N. Galaico, Pontevedra).

Un total de 439 participantes (178 mujeres y 261 

hombres) de 26 equipos gallegos, que supone un récord 

Categoría Campeón Subcampeón

Benjamín 50 m libres Carlos Garaizábal de la Montaña Mario Silva Pérez

Relevos Padres-Hijos
Gloria de la Montaña Alcántara 
Carlos Garaizábal de la Montaña

Fernando Bordarlo  
Natalia Bordallo



70 RSD Hípica  |  2019

de participantes, en piscina de 25 metros, con 10 calles y 

cronometraje electrónico. 

• En pruebas individuales 11 medallas de oros, 2 de plata 

y 3 de bronce. Fernando Suanzes batió el récord de Galicia 

en 100 m libre, 100 m estilos en la categoría de +65 años y 

Fernando Bordallo lo batió en 50 m libre.

• En relevos, se consiguió oro en 4 x 50 libre así como en 

4 x 50 estilos masculinos en las categorías de +240 y plata 

en el relevo mixto de +200. 

En mujeres participaron Paloma Bernal (+50), Gloria de la 

Montaña (+45) e Inmaculada López Artabe (+35).

Por parte masculina, lo hicieron Fernando Suanzes (+65), 

Fernando Bordallo (+65), Juan Carlos Yáñez (+60), Genito 

Cegarra (+55) y Nacho López Camarero (+30). 

Campeonato de España de natación de invierno, 
Open Máster 
Celebrado del 7 al 10 de febrero de 2019 en el complejo 

Rías do Sur, Pontevedra), en piscina de 25 metros, con 10 

calles y cronometraje electrónico.

En esta ocasión el campeonato de España se celebró en 

Pontevedra a la que acudieron 1.173 nadadores (710 

chicos y 463 chicas) de 145 clubes. Como no podía ser de 

otro modo, la Hípica acudió con 6 nadadores (4 chicos y 

2 chicas), a saber: Fernando Suanzes, Fernando Bordallo, 

Juan Carlos Yáñez, Genito Cegarra, Gloria de la Montaña 

e Inma López Artabe.

El medallero fue el siguiente: Fernando Suanzes, 4 

medallas de plata en 50-100 y 200 mariposa, así como en 

200 estilos. Fernando Bordallo fue bronce en 100 estilos 

y en 50 libres. También hubo un meritorio 4º puesto en 

relevos 4x50 libres en la categoría de +240.

Campeonato de Galicia de fondo de natación 
Open Máster 
Celebrado el día 17 de marzo de 2019 en Carballo. Un 

total de 121 participantes (52 mujeres y 69 hombres) de 

22 equipos gallegos. Se disputó en piscina de 25 metros, 

con 6 calles y cronometraje manual.

Femenino: 1 medalla de oro para Gloria de la Montaña 

(+45) con 15:38.98 y una de bronce para Inmaculada 

López Artabe (+35) con 14:09.79.

Masculino: 1 medalla de plata para Genito Cegarra (+55) 

con 13:42.70.

Campeonato de Galicia de natación de verano, 
Open Máster 
Cebrado los días 8 y 9 de junio de 2019 en la piscina 

Rosario Dueñas de Orense, con una participación de 

347 nadadores (146 mujeres y 201 hombres) de 26 

equipos gallegos, en piscina de 50 metros, con 8 calles y 

cronometraje electrónico.

• En pruebas individuales: En total hemos ido 6 

nadadores (2 chicas y 4 chicos) que consiguieron 8 

medallas de oros, 3 de plata y 3 de bronce. Fernando 

Bordallo batió el récord de Galicia de +65 en las tres 

pruebas en las que participó, es decir, 50 espalda, 50 libres 

y 50 braza y Juan Carlos Yáñez lo batió en 50 espalda en la 

categoría de +60.

• En relevos, se consiguió bronce en 4 x 50 libres y 4 x 50 

estilos masculinos en la categoría de +200 y bronce en el 

relevo mixto de +200.
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• En mujeres, participaron Gloria de la Montaña (+45) e 

Inmaculada López Artabe (+35).

• Por parte masculina, lo hicieron Fernando Bordallo 

(+65), Juan Carlos Yáñez (+60), Genito Cegarra (+55) y 

Nacho López Camarero (+30). 

Campeonato de España de natación de verano, 
Open Máster 
Celebrado del 11 al 14 de julio de 2019 en Tarragona, 

a donde acudió Juan Carlos Yáñez como único 

representante de la RSD Hípica y en donde logró 3 

meritorias medallas de bronce.

Campeonato de Galicia de natación Máster de 
aguas abiertas 
Celebrados el 14 de septiembre de 2019 en la playa de 

San Amaro, con un total de 113 participantes (36 mujeres 

y 77 hombres).

Se realizó en la bahía de San Amaro de La Coruña sobre 

un recorrido triangular de 2.500 m con salida y llegada en 

la propia playa y con cronometraje con chip. Poco oleaje y 

temperatura del agua 15,7 C, ello, según las normas FINA 

implica la obligatoriedad de uso del traje de neopreno.

Participaron 4 nadadores de la RSD Hípica, Inmaculada 

López Artabe (quinta en +35), Gloria de la Montaña con 

oro en +45, Genito Cegarra (bronce en +55) y Juan Carlos 

Yáñez (séptimo en +60).

Desde estas páginas felicitamos a los miembros del equipo 

Máster de la RSDH por su dedicación y sus magníficos 

resultados. 

Otras 
actividades 
deportivas
Una de las actividades de mayor éxito de las Escuelas 

Deportivas de la RSD Hípica es la que se refiere a las 

diferentes modalidades de gimnasia. A ellas se suele 

inscribir en torno a 180-200 alumnos a lo largo del curso.



72 RSD Hípica  |  2019

La monitora Ana Linares lleva a cabo las actividades 

de pilates y de gimnasia de mantenimiento, en ambas 

disciplinas el número de inscritos se mantienen en una 

cifra muy elevada año tras año. En total hay inscritos mas 

de 100 alumnos.

El pilates es bueno para fortalecer toda la musculatura del 

cuerpo, especialmente la faja abdominal y la zona lumbo-

sacra ya que es la parte de nuestro cuerpo que mantiene el 

equilibrio en cada movimiento de nuestras extremidades, 

es la musculatura encargada de gestionar las fuerzas. 

Creado por el alemán Joseph H. Pilates a principios de los 

años 20 del siglo pasado, el método pilates es un conjunto 

de ejercicios cuya finalidad es la de ejercitar el cuerpo y la 

mente, ya que mediante su práctica, además de mejorar 

nuestra condición física, aumentamos nuestra capacidad 

de control y concentración.

Este año hemos tenido como novedad la compra de 

nuevos equipos de pilates, se adquirieron 8 correctores 

espinales y 2 reformes con la ayuda de la Diputación de A 

Coruña. Gracias a ello hemos podido renovar y actualizar 

los equipos y poder hacer grupos de pilates con máquinas 

que están teniendo mucho éxito.

En gimnasia de mantenimiento, se trabaja ejercitando 

nuestro cuerpo para aquellas personas de cualquier 

edad su objetivo es lograr un acondicionamiento físico 

en general y complementario con otras disciplinas y 

deportes.

En estas actividades disponemos de horarios en jornada 

de mañana y tarde a la que acuden más de 40 alumnos.
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Si lo que te gusta es mayor actividad aeróbica con 

ejercicios variados que lo hacen muy dinámico y 

entretenido. María Félix se encarga de la actividad 

que denominamos aerotono, tonificación, yogalates 

y zumba, a las que acuden casi 60 alumnos en horario 

flexible. La clase está concebida para trabajar tanto el 

ejercicio aeróbico como el anaeróbico. La parte aeróbica 

la realizamos con zumba y aerotono y la anaeróbica con 

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

superior e inferior mediante diferentes técnicas como el 

yogalates y diversos aparatos. Además de los abdominales 

isométricos y planchas, tenemos los ejercicios 

hipopresivos. Por último se realizan estiramientos y 

relajación.

Gimnasio
En 2019 se ha dado un impulso inversor al gimnasio, una 

instalación que tiene un uso muy intensivo por parte de 

los socios.

Destacar la renovación del pavimento del gimnasio 

que elimina la humedad del anterior suelo. Esta nueva 

superficie, además, aporta más claridad y facilita la 

limpieza de la sala.

También se han adquirido de dos bicicletas estáticas Life 

Fitness 9500 HR y una cinta para correr TechnoGym 

Excite se complementan dos tipologías de aparatos 

muy utilizados y demandados por los usuarios. Ambas 

máquinas (tecnológicamente más avanzadas pero de 

fácil manejo), permiten en condiciones óptimas quemar 

más calorías y grasa, mejorar la eficiencia de su corazón y 

ayudar a reducir el estrés diario.

Estas tres máquinas mejoran las prestaciones de los 

equipos actuales y suponen un impulso de renovación y 

modernización de nuestras instalaciones, siguiendo los 

acuerdos aprobados por los socios en la pasada Asamblea 

General.
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En este capítulo recordamos a los usuarios la necesidad 

de contemplar las normas de utilización de las distintas 

máquinas y aparatos, así como un comportamiento 

adecuado que, sin duda, repercutirá en el buen estado de 

las instalaciones.

Deporte Solidario
Desde hace unos años y gracias al “Proyecto Deportivo 

Social e Inclusivo” de la Fundación EMALCSA, estamos 

desarrollando una serie de actividades deportivas 

que nos enorgullece de manera especial. En virtud de 

este programa la RSD Hípica recibió de la Fundación 

EMALCSA la cantidad de 14.940€ para desarrollar los 

distintos proyectos.

Este proyecto deportivo que denominamos “Proyecto de 

hipoterapia y fomento de la integración femenina en el 

deporte de la raqueta” tiene dos partes: la inclusión de la 

mujer en el deporte, en nuestro caso de la raqueta (tenis 

de mesa, pádel y tenis) y la hipoterapia para personas con 

diversa discapacidad.

La hipoterapia es un método que emplea al caballo y por 

el que pacientes con determinada incapacidad reciban un 

estímulo físico en todo su cuerpo, haciendo que zonas que 

jamás han sido estimuladas físicamente tenga efectos muy 

positivos sobre su estado físico y psíquico.

Se trata de una monta pasiva, en el que el paciente se 

sienta sobre el caballo y es colocado en varias posiciones, 

con lo que se acomoda al movimiento oscilante del animal.

No se pide que el paciente aprenda a montar, sino que, 

situado sobre el caballo y acompañado por el monitor 

adopte varias posiciones que faciliten la circulación 

sanguínea, mejoren el equilibrio y el sentido espacial. 

A través de los movimientos del caballo, se consigue 

reprogramar el cerebro del jinete, un paciente que, 
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sentado sobre la montura, realiza así un movimiento 

pélvico muy similar al que efectúa una persona al caminar.

En la hipoterapia en niños con autismo se observa como 

ampliaban las conductas adaptadas; su motivación 

y autoestima iba en aumento; se produjeron efectos 

favorables sobre sus habilidades motoras, (elasticidad, 

tono muscular, coordinación, relajación, control corporal, 

etc.), disminuyendo así la aparición de comportamientos 

estereotipados, aportando mejoras en su calidad de vida, 

ayudándoles a inducir estados de relajación y la sensación 

de bienestar emocional que hizo mejorar la competencia 

social. 

En nuestro caso concreto, se ha realizado en el primer 

semestre del año 8 jornadas de hipoterapia con la 

asociación ASPACE a la que acudieron niños con parálisis 

cerebral del su centro situado en Oleiros. También 

recibimos a los niños del centro de ASPANAES de su 

centro de La Coruña a la que les organizamos 12 jornadas 

de dicha actividad. Resulta muy emocionante ver como 

estos niños reaccionan de manera tan positiva a la 

presencia de los caballos y de su monta.

El programa de Deporte Solidario incluye un segundo 

objetivo que es el del Fomento de la Participación 

Femenina en Disciplinas Deportivas en las que las mujeres 
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están subrepresentadas, para ello se organizó el III Open 

Femenino de Tenis de Mesa, celebrado el 1 de junio, el II 

Torneo de Tenis Femenino celebrado el 29 de junio, así 

como el II Open de Pádel Femenino celebrado el 22 de 

junio.

En el caso del tenis de mesa se reunió a más de 20 

jugadoras con licencia del ámbito de Galicia. El torneo se 

celebra de tal forma que todas las participantes juegan 

contra todas y posteriormente se disputan las semifinales 

y finales para dilucidar las campeonas. En el campeonato 

de tenis, el formato elegido es que las jugadoras 

compitan entre sí en la modalidad de “supertiebreak” 

y las ganadoras disputarán las semifinales y finales. En 

el torneo de pádel participaron tres equipos de la zona 

de La Coruña. Todos estos torneos prima la convivencia 

entre las jugadoras de tal modo que los torneos duran 

una jornada completa en sesiones de mañana y tarde y a 

las que en todos los casos se provee de manutención, se 

realiza y celebra el tercer tiempo.

XVI Campamento de Verano
Un año más, y van 16, se celebró el campamento urbano 

de la RSD Hípica durante las vacaciones de verano. 

Comprende desde la última semana de junio hasta la 

última semana de julio.

Este año se desarrolló desde el 25 de junio al 26 de julio, 

en total cinco semanas, en diferentes turnos, opciones y 

combinaciones, con el fin de atender las necesidades de 

los padres y la diversión de los niños.
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El objetivo del campamento es facilitar a los hijos 

de socios un lugar de distracción, entretenimiento y 

conocimiento de nuevos amigos. Además de satisfacer 

la demanda de los padres cuando sus hijos terminan el 

colegio y están de vacaciones.

Para ello se organizan diversas actividades lúdicas 

y deportivas a lo largo de la jornada donde los niños 

aprovechan su tiempo disfrutando de nuestras 

instalaciones con otros compañeros.

Se están desarrollando actividades para niños desde los 3 

años de edad (preescolares), con monitores específicos y 

hasta los 14 años. 

Los niños se organizan en grupos de edad uniforme 

con monitores responsables de cada grupo y con sus 

monitores ayudantes. Este año hemos tenido más de 

180 niños inscritos con un grupo de 15 monitores lo cual 

indica el enorme éxito que tenemos con esta actividad.

El programa ha sido muy extenso. Empieza con un 

programa de inglés de 50 minutos y a continuación y 

por edades los niños se dividen en grupos para realizar 

actividades deportivas: tenis, natación, juegos,….

También se realizaron distintas salidas lúdicas fuera de las 

instalaciones de la Hípica: bautizo de navegación a vela en 

las instalaciones del RC Náutico de La Coruña, equitación 

en nuestras instalaciones de Morás, y salida a la playa de 

San Amaro.
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Obras e 
inversiones
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Construcción del nuevo 
Club Hípico en Figueroa
La RSD Hípica adquirió en 2018, con la aprobación de los 

socios en Asamblea, una finca rustica de superficie 90.509 

m2, situada en San Miguel de Figueroa, Concello de 

Abegondo, A Coruña, finca que linda en su lado este con 

un río y en su lado suroeste con diversas fincas rusticas y 

con los terrenos del Pazo de Figueroa.

La finca contaba inicialmente con tres naves, varias 

edificaciones auxiliares y una vivienda de tres plantas. 

Todo este conjunto se rehabilitó como dependencias 

del Club Hípico, tal y como estaba previsto, las naves se 

adaptaron para el nuevo uso de boxes para los caballos, 

las edificaciones auxiliares para uso de almacenes y la 

vivienda existente se adecuó como local social. 

En diciembre del año 2018, se iniciaron las obras de 

construcción del Club Hípico, habiendo finalizado 

las mismas en noviembre del año 2019. Las obras se 

ejecutaron respetando en toda la actuación, la práctica 

totalidad de la masa arbórea existente, la mayoría de ella 

de gran porte y antigüedad.
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Superficies y usos de las edificaciones existentes 
rehabilitadas

Superficies y usos de los nuevos picaderos y 
dotaciones construidas 
También se han construido dos nuevos picaderos, uno 

cubierto y el otro descubierto. Una amplia zona para 

aparcamiento y todo el cierre perimetral de la totalidad de 

la finca.

Reposición del pavimento del gimnasio
El pavimento vinílico que existía en el gimnasio tenía 

una antigüedad de casi 20 años y debido a ello y su uso 

diario masivo, se encontraba visiblemente deteriorado 

y con peligro de resbalar, por lo que consideró necesaria 

la instalación de un nuevo pavimento antideslizante, así 

como también la sustitución de su rodapié.

Se han instalado 245 m2 un nuevo pavimento laminado 

Uso Inicial Uso Final Superficie

Vivienda
Club Social 
y Aseos

305,60 m2

Nave 1
Boxes y 
almacenes

1.048,09 m2

Nave 2
Boxes y 
almacenes

269,94 m2

Nave 3 Almacén 212,50 m2

Uso Final Superficie

Picadero Cubierto 2.025,10 m2

Picadero Descubierto 4.080,96 m2

Aparcamiento 2.500,00 m2

Adaptado a viales y 
paseos peatonales

2.700,00 m2

Cerramiento perimetral 
de la finca

925,00 m/l

Estercolero 548,00 m3
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antideslizante de lamas de 10 mm de espesor, uso 

comercial intenso y alta resistencia a la abrasión, colocado 

sobre manta de espuma. También se ha instalado un nuevo 

rodapié del mismo material que la tarima. 

Renovación de máquinas y equipos en el 
gimnasio y sala de pilates
Durante 2019 se vio la necesidad de actualizar y renovar 

diversas maquinas del gimnasio debido a su alto uso y por 

estar cercanas el final de su vida útil.

En la sala de pilates también se quiere modernizar y dotar 

de una serie de nuevos aparatos y equipos con los que se 

puedan realizar nuevas actividades, mejorar la práctica 

deportiva y dar un mejor servicio a los deportistas en 

general.

Se han adquirido a diversos fabricantes la siguiente 

maquinaria y equipos para instalar en la sala del gimnasio 

y en la sala de pilates:

• Una cinta de correr Tecnologym Excite 500

• Dos bicicletas vertical Life Fitness 95 classic

• Ocho Spine Corrector Gris

• Dos Reformer de madera Elite Gris

Para la instalación de la tarima y para la dotación de la 

maquinaria, se ha solicitado y posteriormente concedido 

una subvención de la Diputación de A Coruña de importe 

total de 13.489,44 €.

Aire acondicionado en el salón social
El aire acondicionado del salón social no funcionaba 

adecuadamente debido principalmente al amplio aforo del 

salón, viéndose la necesidad de su refuerzo tanto en frio 

como en calor, mediante la nueva adquisición de columnas 

de A/A que se han instalado en los extremos del salón.

A tal fin se han adquirido 3 unidades de Torre de aire 

acondicionado tipo Columna Inverter, clase A++ de 

capacidad frigorífica 12.037 fg/h y de Capacidad calorífica 

12.596 Kcal/h. 

Lacado de paredes en la sala de juegos
Los forrados de madera de las paredes de la sala de cartas 

y su hall, se encontraban muy deteriorados por estar 

permanentemente expuestos a los rayos solares y por 

diversas humedades que les venían afectando desde hacía 

varios años.
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Se procedió a la sustitución de algunos paneles y al 

panelado y posterior pintado de todos los paramentos 

mediante técnicas de lacado rayado color verde inglés, 

también se acometieron otros trabajos de sustitución de 

las luminarias y mecanismos eléctricos existentes.

Instalación de nuevas luminarias en 
pistas de tenis y pádel
Siguiendo el programa de búsqueda e implantación de un 

mayor de cuidado del medio ambiente, mayor eficiencia 

y ahorro energético, se procedió a la sustitución de los 

proyectores LED de algunas pistas de tenis y pádel, 

por unos nuevos proyectores LED más modernos y con 

mayores prestaciones lumínicas, que permiten recortar 

significativamente las facturas de electricidad y reducir 

las emisiones de CO2 a la atmosfera.

Adquisición de un nuevo equipo de 
megafonía y atril 
La cantidad de actividades sociales y eventos que se 

viene realizando en el Salón Social hacía necesario la 

adquisición de un sistema más avanzado de equipo de 

megafonía con sus equipos digitales de amplificadores, 

mesa de mezclas, altavoces y micrófono inalámbrico.

También se ha comprado un nuevo atril realizado en 

metacrilato, diseñado y adecuado para los diversos actos 

sociales que se realizan a lo largo de todo el año.
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Memoria 
Económica
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Página 1S.D. HIPICA DE LA CORUÑA

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO Ej. 2019 Ej. 2018Notas de la Memoria

   4.407.210,35A) ACTIVO NO CORRIENTE    3.089.836,62
       1.014,22   I. Inmovilizado intangible        1.014,22Punto 5
       1.014,22      5. Aplicaciones informáticas        1.014,22

   4.405.968,74   II. Inmovilizado material    3.088.595,01Punto 5
   3.878.089,48      1. Terrenos y construcciones    2.570.631,33
     527.879,26      2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material      517.963,68

         227,39   V. Inversiones financieras a largo plazo          227,39
         227,39      5. Otros activos financieros          227,39

     222.271,92B) ACTIVO CORRIENTE      230.083,64
      11.282,87   II. Existencias        9.156,98Punto 4.6
      11.282,87      1. Comerciales        9.156,98
     112.302,89   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar       72.178,59
       5.800,94      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios      -14.691,59
      35.342,80      3. Deudores varios       66.702,39
      71.159,15      6. Otros créditos con las Administraciones Públicas       20.167,79
      13.320,00   VI. Periodificaciones       20.084,62
      85.366,16   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes      128.663,45
      85.366,16      1. Tesorería      128.663,45

TOTAL  ACTIVO    4.629.482,27    3.319.920,26

PASIVO Ej. 2019 Ej. 2018Notas de la Memoria

   2.742.705,03A) PATRIMONIO NETO    2.693.055,20Punto 3
   2.549.684,20  A-1) Fondos propios    2.534.785,75
   1.704.266,42       1. Capital escriturado    1.704.266,42
     830.519,33       2. Otras reservas      814.537,65
      14.898,45    VII. Resultado del ejercicio       15.981,68Punto 3
     193.020,83  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos      158.269,45
   1.653.775,32B) PASIVO NO CORRIENTE      499.340,33
   1.614.434,99   II. Deudas a largo plazo      460.000,00
   1.614.434,99      2. Deudas con entidades de crédito      460.000,00
      39.340,33   IV. Pasivos por impuesto diferido       39.340,33
     233.001,92C) PASIVO CORRIENTE      127.524,73
      69.711,96   III. Deudas a corto plazo       20.793,90
      16.424,85      2. Deudas con entidades de crédito       10.884,59

      3. Acreedores por arrendamiento financiero        7.349,04
      53.287,11      5. Otros pasivos financieros        2.560,27
     163.289,96   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar      106.730,83
      53.272,72      2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
      70.409,81      3. Acreedores varios       61.277,41
         614,50      4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)        1.676,96

      38.992,93      6. Otras deudas con las Administraciones Públicas       43.776,46

TOTAL PASIVO    4.629.482,27    3.319.920,26

Informe Económico
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Página 1S.D. HIPICA DE LA CORUÑA

NORMAL

Ej. 2019 Ej. 2018
(Debe) Haber

NotaA) OPERACIONES CONTINUADAS

1.185.331,75 1.169.537,97   1. Ingresos de la entidad por la actividad propia Punto 10

      a) Cuotas de usuarios y afiliados 1.177.082,17 1.161.788,39

      b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 8.249,58 7.749,58

259.880,19 240.855,38   3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercanti

-109.637,43 -67.237,88   4. Aprovisionamientos Punto 10

      a) Consumo de mercaderías -4.809,82 -5.841,53

      c) Trabajos realizados por otras empresas -104.827,61 -61.396,35

108.480,01 121.127,22   5. Otros ingresos de explotación Punto 10

      a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 65.878,60 88.800,15

      b) Subvenciones de explotación incorporada al resultado 42.601,41 32.327,07Punto 11

-751.568,24 -765.191,33   6. Gastos de personal

      a) Sueldos, salarios y asimilados -564.337,21 -595.781,86

      b) Cargas sociales -187.231,03 -169.409,47Punto 10

-575.058,63 -584.729,30   7. Otros gastos de explotación

      a) Servicios exteriores -563.110,23 -565.424,95

      b) Tributos -7.834,37 -16.334,74

      c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por opera -4.114,03 -2.969,61

-102.121,02 -104.880,08   8. Amortización del inmovilizado Punto 5

7.739,98 6.987,30   9. Imputación de subvenciones de movilizado no financiero

23.046,61 16.469,28A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

34,46 57,96   12. Ingresos fincancieros

      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 34,46 57,96

         b2) De terceros 34,46 57,96

-8.411,78 -464,02   13. Gastos financieros

      b) Por deudas con terceros -8.411,78 -464,02

-131,95   14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

      a) Cartera de negociación y otros -131,95

-8.377,32 -538,01A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

14.669,29 15.931,27A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

14.669,29 15.931,27A.4) RESUL. EJER. PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+17)

229,16 50,41   18. Resul. ejer. de operaciones interrumpidas neto de impuest

14.898,45 15.981,68A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

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

(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros.
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Memoria 
Económica
Correspondiente 
al Ejercicio 2019
1. Actividad de la Sociedad
La Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña, fundada 

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

lucro, cuyo objeto es practicar como principal modalidad 

deportiva la Equitación, así como los deportes que 

le permitan los medios con que cuente, sin perjuicio 

de proporcionar a sus socios, fiestas, distracciones y 

comodidades, propias de los centros de reunión de su 

categoría, y actividades sociales y recreativas – dentro de 

sus disponibilidades económicas.

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

ciudad de La Coruña.

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

Las cuentas anuales adjuntas reflejan la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de la sociedad, se han confeccionado a partir de los 

registros contables de la misma, y se han preparado 

de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de 

las Entidades sin fines lucrativos, aprobado en Real 

Decreto 776/1998, de 30 de abril, expresamente 

declarado vigente en todo lo que no se oponga al 

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

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

General Contable, en todos los aspectos que han sido 

modificados, para unificar criterios, ya que obliga éste 

último. 

2. Principios contables.

Los principios contables aplicados son los establecidos 

en el 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 2019, se muestran 

comparadas con las del ejercicio anterior, en aplicación 

del principio de uniformidad y del requisito de ser 

comparables.

5. Elementos recogidos en varias partidas.

No existen elementos recogidos en varias partidas.

6. Cambios en criterios contables.

No han existido ajustes por cambios en criterios 

contables.

7. Corrección de errores.

No se han detectado errores contables.

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

siguiente esquema:
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Se aplica la totalidad del resultado a de reservas 

voluntarias.

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

Los elementos patrimoniales recogidos en esta rúbrica 

corresponden al importe satisfecho por la propiedad  

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

uso de programas informáticos, valorados a su precio 

de adquisición y amortizados sistemáticamente. Está 

totalmente amortizado a excepción de 1.014,22 euros, 

entregados a cuenta de un nuevo programa informático.

2. Inmovilizado Material. 

Se ha valorado por su precio de adquisición. La 

depreciación de los elementos que componen 

este epígrafe, se dota en consonancia con la vida 

útil estimada para cada uno, reflejándose en la 

cuenta denominada “Amortización Acumulada”. Los 

coeficientes de amortización empleados son los 

siguientes:

Los costes de ampliación, modernización y mejoras de 

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

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

gastos del ejercicio.

No existen bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

Respecto a los contratos de arrendamiento financiero:

Con respecto a ejercicios anteriores, la sociedad 

suscribió:

- Con fecha 08-07-2014 una póliza de contrato 

de arrendamiento financiero (leasing), con la entidad 

ABANCA, los bienes objeto de contrato son la 

instalación de nuevas calderas en la piscina cubierta, 

cuyo importe neto asciende a 60.072,80 €. Se ha 

ejercitado la opción de compra en el mes de julio de 

2019.

Los activos arrendados se presentan a su valor de coste 

en el Balance de Situación, según la naturaleza del 

contrato. Simultáneamente 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.

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 inmovilizado, según su naturaleza.

3. Calificación de terrenos y construcciones.

No existe ningún activo de éste tipo que se califique 

como inversión inmobiliaria, sino como Inmovilizado 
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5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 

No existen elementos recogidos en varias partidas. 
 

6. Cambios en criterios contables. 
 
No han existido ajustes por cambios en criterios contables. 
 

 
7. Corrección de errores. 

 
No se han detectado errores contables. 

 
 

3. APLICACIÓN DEL RESULTADO. 
 

La propuesta del excedente se realizará de acuerdo con el siguiente esquema: 
 
Distribución 
 
Base de Reparto   Importe 
 
Saldo de la cuenta de P y G    14.898,45 € 
Reservas voluntarias   830.519,33 € 
Total     845.417,78 € 
 
Aplicación    Importe 
 
Reservas voluntarias   14.898,45 €  
 
Se aplica la totalidad del resultado del ejercicio 2019 a reservas voluntarias. 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

 
1.       Inmovilizado intangible. 

 
Los elementos patrimoniales recogidos en esta rúbrica corresponden al importe satisfecho 
por la propiedad  de la página Web de la sociedad y  por el derecho de uso de programas 
informáticos, valorados a su precio de adquisición y amortizados sistemáticamente. Está 
totalmente amortizado a excepción de 1.014,22 euros, entregados a cuenta de un nuevo 
programa informático. 
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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%/5%    
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 capacidad, se han imputado a resultados, es decir, a gastos del ejercicio. 

 No existen bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 
 
 Respecto a los contratos de arrendamiento financiero: 
 

Con respecto a ejercicios anteriores, la sociedad suscribió: 
 
- Con fecha 08-07-2014 una póliza de contrato de arrendamiento financiero (leasing), con la 

entidad ABANCA, los bienes objeto de contrato son la instalación de nuevas calderas en la 
piscina cubierta, cuyo importe neto asciende a 60.072,80 €. Se ha ejercitado la opción de 
compra en el mes de julio de 2019. 

 
Los activos arrendados se presentan a su valor de coste en el Balance de Situación, según la 
naturaleza del contrato. Simultáneamente 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. 
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. 
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material. Ya especificado en el apartado anterior. 

4. Permutas

No existen.

5. Instrumentos financieros.

El importe reflejado en este epígrafe correspondería 

a Inversiones financieras a corto plazo, en el ejercicio 

2019, 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 Sociedad Deportiva, y las existencias de munición, 

destinadas a la venta. El inventario está valorado a su 

coste de adquisición.

7. Transacciones en moneda extranjera. 

No existen

8. Impuesto sobre beneficios.

A la Sociedad se le aplica el Régimen de Entidades 

parcialmente exentas establecido en el capítulo XV del 

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

que se regula el Impuesto sobre Sociedades.

La Sociedad no ha contabilizado el Impuesto de 

Sociedades en aplicación del principio de prudencia que 

establece la Resolución del Instituto de Contabilidad y 

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 4.114,03 € 

correspondientes a socios con una morosidad superior 

a tres meses.

11. Criterios empleados para el registro de gastos de 

personal. 

No existen compromisos por pensiones.

12. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones concedidas a la Sociedad Deportiva 

no son reintegrables.

En la cuenta de Pérdidas y Ganancias figuran las 

subvenciones de Explotación.

Las subvenciones de capital que figuran en el balance 

son:

 - La subvención concedida por el Excelentísimo 

Ayuntamiento de La Coruña, para financiar la 

remodelación de la Galería de Tiro forma parte del 

Patrimonio Neto en el Pasivo del Balance. 

- La concedida por la Excelentísima Diputación de 

A Coruña en el año 2015, subvención por importe de 

19.990,20 €, para la remodelación de los vestuarios 

masculinos, forma parte del Patrimonio Neto de la 

Sociedad en el Pasivo del Balance.

- La Excelentísima Diputación de A Coruña, 

concedió una subvención con fecha 29.11.2016, 

por importe de 5.976,71 €, para la remodelación del 

vestuario femenino, forma parte del Patrimonio Neto 

de la Sociedad en el Pasivo del Balance. 

- Con fecha 05.12.2018 la Excelentísima 

Diputación de A Coruña, concedió una subvención, 

por importe de 16.000,00 €, para la remodelación de la 

cubierta del picadero reformada durante el presente 

ejercicio, forma parte del Patrimonio Neto de la 

Sociedad en el Pasivo del Balance. 

- Con fecha 13.11.2019 la Excelentísima 

Diputación de A Coruña, concedió una subvención, 

por importe de 13.489,44 €, para la compra de 

máquinas para el gimnasio y  reforma del pavimento 

del mismo durante el presente ejercicio, forma parte 

del Patrimonio Neto de la Sociedad en el Pasivo del 

Balance. 

-  Con fecha 14.11.2019 el Consorcio das Mariñas 

(AGADER), concedió una subvención, por importe de 
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29.001,92 €, como ayuda a la construcción del nuevo 

centro hípico de Figueroa, forma parte del Patrimonio 

Neto de la Sociedad en el Pasivo del Balance.

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:

6. Activos financieros
No existen estos activos en el ejercicio  2019.

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

€ correspondientes a la financiación otorgada por Abanca 

para la compra de los terrenos y construcciones ubicados 

en Abegondo, denominados Finca Figueroa adquiridos en 

el ejercicio 2017. Su vencimiento es el día 01.11.2037.

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

entidad Abanca un préstamo hipotecario promotor, para 

la financiación de la obra a realizar en Abegondo, con 

un límite de un millón de euros. La disposición de este 
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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: 
 
 

I.INMOVILIZADO INTANGIBLE Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final  Amort.ejer. 
Bajas 
amort. Amort..Acum. 

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

         
         
TOTAL INMOVILIZADO 
INTANGIBLE 7.183,85   0,00 7.183,85     6.169,63 
         
         
         

II. INMOVILIZADO MATERIAL Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final  Amortiz.ejerc. 
Bajas 
amortiz. Amortiz.Acum. 

         
210.Terrenos y Bienes Naturales 350.522,74 2.311,50   352.834,24     0 
211. Construcciones Figueroa 147.469,62 1.319.733,62   1.467.203,24 4.915,30   4.915,30 
211. Construcciones 2.936.497,31 17.990,66   2.954.488,67 27.663,76   891.521,37 
212. Instalaciones Técnicas 294.255,54 30.388,51   324.644,05 16.251,18   180.437,82 
213. Maquinaria   76.806,26 6.567,07   83.373,33 3.879,12   58.271,53 
214. Útiles y Herramientas 133.645,32 8.337,89   141.983,21 4.697,94   130.006,71 
215. Otras Instalaciones 302.637,12 14.931,24   317.568,36 21.559,83   139.836,38 
216. Mobiliario   720.372,70 19.025,39   739.398,09 21.492,50   578.322,54 
217. Equipos Informaticos 30.043,23 207,97   30.251,20 748,02   25.801,28 
218. Elementos de Transporte 741,84     741,84 0,00   0,00 
219. Otro Inmovilizado 31.569,75     31.569,75 913,37   28.974,51 

         
         
         
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 5.024.561,43 1.419.493,85 0,00 6.444.055,98 102.121,02 0,00 2.038.087,44 

 
 
 
 

6) ACTIVOS FINANCIEROS 
 

No existen estos activos en el ejercicio  2019. 
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préstamo se realizará con cargo a las certificaciones 

de obra realizada. A 31 de diciembre de 2018, no se ha 

realizado ninguna disposición. El vencimiento por el 

importe dispuesto será el día 01.01.2039.

Asimismo se renovó en el mes de diciembre, una póliza 

de crédito contratada el 11 de diciembre de 2018, con 

vencimiento 10 de diciembre de 2019  con la entidad 

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

ampliando su duración a 120 meses.

Financiación y compra que fueron autorizadas en Junta 

General Extraordinaria celebrada el 02 de julio de 2017.

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

sin que existan más restricciones sobre las reservas, que 

las propias de las entidades sin ánimo de lucro.

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

supongan una modificación en la normativa fiscal.

A la Sociedad se le aplica el Régimen de Entidades 

parcialmente exentas establecido en el capítulo XV del 

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

que se regula el Impuesto sobre Sociedades.

10. Ingresos y gastos
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7) PASIVOS FINANCIEROS  
 

Dentro del éste epígrafe figura un importe de 460.000,00 € correspondientes a la financiación 
otorgada por Abanca para la compra de los terrenos y construcciones ubicados en Abegondo, 
denominados Finca Figueroa adquiridos en el ejercicio 2017. Su vencimiento es el día 
01.11.2037. 
 
Con fecha 11 de diciembre de 2018, se firmó con la entidad Abanca un préstamo hipotecario 
promotor, para la financiación de la obra a realizar en Abegondo, con un límite de un millón 
de euros. La disposiciones de este préstamo con cargo a las certificaciones de obra realizada 
ascienden a 982.589,22 euros a 31 de diciembre de 2019. El vencimiento por el importe 
dispuesto será el día 01.01.2039. 
 
Asimismo se renovó en el mes de diciembre, una póliza de crédito contratada el 11 de 
diciembre de 2018, con vencimiento 10 de diciembre de 2019  con la entidad ABANCA, que 
tenía un principal de 190.000,00 euros, ampliando su duración a 120 meses. 
 
Financiación y compra que fueron autorizadas en Junta General Extraordinaria celebrada el 02 
de julio de 2017.  
 

 
8) FONDOS PROPIOS 

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

9) SITUACION 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: 4.809,81 € 
 Todas estas compras son nacionales. 
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b) Cargas Sociales: 
El detalle de las cargas sociales es el siguiente: 
Seguridad Social:              187.231,03 € 

 
 
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.                                                                   1.177.082,17 € 
 
b) Ingresos por patrocinio.               8.249,58 € 
 
c) Ingresos derivados de actividades Económicas.        259.880,19 € 
 
 

  Cursos y eventos organizados 
            por la sociedad deportiva…………………               242.854,33 € 
 Ingresos ventas……………………………….                   3.720,66 € 
 Ingresos matriculas campeonatos/licencias      13.305.20 € 

Suman……………………………………………………                259.880,19 €  
 

 
 e) Otros Ingresos de Explotación             108.480,01 € 
  
 *Ingresos accesorios………………………………………………      65.878,60 € 
 Subvenciones de explotación…………………………………       42.601,41 € 
 Suman…………………………………………………………………     108.480,01 € 
 
 *Son ingresos accesorios, los siguientes: 
 Ingresos Alquileres         47.361,45 € 
 Ingresos Concesión y cesiones (taquillas, gas con,      
 porcentaje máquinas, utilización instalaciones)     18.517,15 €  
 Suman……………………………………………………………….      65.878,60 € 
 
 

11) SUBVENCIONES 
 

Las aplicadas a resultados en  ejercicio 2019, es decir las subvenciones de explotación, son las 
siguientes: 
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11. Subvenciones
Las aplicadas a resultados en  ejercicio 2019, es decir las 

subvenciones de explotación, son las siguientes:

Las subvenciones de capital concedidas y reflejadas en el 

Patrimonio Neto del Pasivo del Balance, son:

- La concedida por el Excelentísimo Ayuntamiento 

de La Coruña para financiar la  remodelación y 

adaptación a las normas de seguridad vigentes de la 

Galería de Tiro. Su importe ascendió a 240.404,84 €, de 

los cuales se han imputado a resultados en el presente 

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

31 de diciembre de 2019 por importe de 111.632,93 €. 

- La concedida por la Excelentísima Diputación 

de La Coruña para financiar la  remodelación de 

los vestuarios masculinos en la zona de la piscina 

climatizada. Su importe ascendió a 19.990,20 €, de los 

cuales se han imputado a resultados en el presente 

ejercicio  399,80 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 

de diciembre de 2019 por importe de 18.191,10 €. 

- La concedida por la Excelentísima Diputación 

de La Coruña para financiar la  remodelación de 

los vestuarios femeninos en la zona de la piscina 

climatizada. Su importe ascendió a 5.976,11 €, de los 

cuales se ha imputado a resultados en el presente 

ejercicio 119,53 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 

de diciembre de 2019 por importe de 5.618,12 €. 

- La concedida por la Excelentísima Diputación 

de La Coruña para financiar la  reforma  de la cubierta 

del antiguo picadero situado delante del edificio social. 

Su importe ascendió a 16.000,00 €, de los cuales se ha 
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b) Cargas Sociales: 
El detalle de las cargas sociales es el siguiente: 
Seguridad Social:              187.231,03 € 

 
 
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.                                                                   1.177.082,17 € 
 
b) Ingresos por patrocinio.               8.249,58 € 
 
c) Ingresos derivados de actividades Económicas.        259.880,19 € 
 
 

  Cursos y eventos organizados 
            por la sociedad deportiva…………………               242.854,33 € 
 Ingresos ventas……………………………….                   3.720,66 € 
 Ingresos matriculas campeonatos/licencias      13.305.20 € 

Suman……………………………………………………                259.880,19 €  
 

 
 e) Otros Ingresos de Explotación             108.480,01 € 
  
 *Ingresos accesorios………………………………………………      65.878,60 € 
 Subvenciones de explotación…………………………………       42.601,41 € 
 Suman…………………………………………………………………     108.480,01 € 
 
 *Son ingresos accesorios, los siguientes: 
 Ingresos Alquileres         47.361,45 € 
 Ingresos Concesión y cesiones (taquillas, gas con,      
 porcentaje máquinas, utilización instalaciones)     18.517,15 €  
 Suman……………………………………………………………….      65.878,60 € 
 
 

11) SUBVENCIONES 
 

Las aplicadas a resultados en  ejercicio 2019, es decir las subvenciones de explotación, son las 
siguientes: 
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SUBVENCIONES:      
      
CONCELLO DE A CORUÑA (EQUITACION)  P1503000J           25.000,00 €  
FEDERACION HIPICA GALLEGA (EQUITACION) V36657955                700,00 € 
EMALCSA (SUBV.HIPOTERAPIA) G70323688           11.225,00 €  
XUNTA DE GALICIA SOC.DEPORTIVAS S1511001H             1.540,41 €  
FEDERACION GALLEGA DE TIRO G32014821                186,00 €  
EMALCSA (SUBVENCION DEPORTE BASE) G70323688             3.700,00 € 
FEDERACION GALLEGA DE TENIS G15102767                 250,00€  
 TOTAL            42.601,41 € 

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

son: 
 

- La concedida por el Excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña para financiar la  
remodelación y adaptación a las normas de seguridad vigentes de la Galería de Tiro. Su 
importe ascendió a 240.404,84 €, de los cuales se han imputado a resultados en el 
presente ejercicio 6.387, 97 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 
por importe de 111.632,93 €.  

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

remodelación de los vestuarios masculinos en la zona de la piscina climatizada. Su importe 
ascendió a 19.990,20 €, de los cuales se han imputado a resultados en el presente ejercicio  
399,80 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 por importe de 
18.191,10 €.  

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

remodelación de los vestuarios femeninos en la zona de la piscina climatizada. Su importe 
ascendió a 5.976,11 €, de los cuales se ha imputado a resultados en el presente ejercicio 
119,53 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 por importe de 
5.618,12 €.  

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

cubierta del antiguo picadero situado delante del edificio social. Su importe ascendió a 
16.000,00 €, de los cuales se ha imputado a resultados en el presente ejercicio 320,00 €. 
Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 por importe de 15.600,00 €.  

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

construcción de las nuevas instalaciones de equitación en Figueroa - Abegondo. Su 
importe ascendió a 29.001,92 €, de los cuales se ha imputado a resultados en el presente 
ejercicio 121,30 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 por importe 
de 28.880,62 €.  

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

suelo del gimnasio y compra de maquinaria para el mismo. Su importe ascendió a 
13.489,44 €, de los cuales se ha imputado a resultados en el presente ejercicio 391,38 €. 
Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 por importe de 13.098,06 €.  
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imputado a resultados en el presente ejercicio 320,00 

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

2019 por importe de 15.600,00 €. 

- La concedida por el Consorcio das Mariñas 

(AGADER) para financiar, en parte, la construcción 

de las nuevas instalaciones de equitación en Figueroa 

- Abegondo. Su importe ascendió a 29.001,92 €, de 

los cuales se ha imputado a resultados en el presente 

ejercicio 121,30 €. Figura en el pasivo del Balance a 

31 de diciembre de 2019 por importe de 28.880,62 €. 

- La concedida por la Excelentísima Diputación 

de La Coruña para financiar la reforma del suelo del 

gimnasio y compra de maquinaria para el mismo. Su 

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

imputado a resultados en el presente ejercicio 391,38 

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

2019 por importe de 13.098,06 €. 

Por lo tanto el importe que figura como subvenciones de 

capital transferidas a resultado del ejercicio son:

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

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

ejercicio fue:

 

 

25 

25 

SUBVENCIONES:      
      
CONCELLO DE A CORUÑA (EQUITACION)  P1503000J           25.000,00 €  
FEDERACION HIPICA GALLEGA (EQUITACION) V36657955                700,00 € 
EMALCSA (SUBV.HIPOTERAPIA) G70323688           11.225,00 €  
XUNTA DE GALICIA SOC.DEPORTIVAS S1511001H             1.540,41 €  
FEDERACION GALLEGA DE TIRO G32014821                186,00 €  
EMALCSA (SUBVENCION DEPORTE BASE) G70323688             3.700,00 € 
FEDERACION GALLEGA DE TENIS G15102767                 250,00€  
 TOTAL            42.601,41 € 

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

son: 
 

- La concedida por el Excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña para financiar la  
remodelación y adaptación a las normas de seguridad vigentes de la Galería de Tiro. Su 
importe ascendió a 240.404,84 €, de los cuales se han imputado a resultados en el 
presente ejercicio 6.387, 97 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 
por importe de 111.632,93 €.  

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

remodelación de los vestuarios masculinos en la zona de la piscina climatizada. Su importe 
ascendió a 19.990,20 €, de los cuales se han imputado a resultados en el presente ejercicio  
399,80 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 por importe de 
18.191,10 €.  

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

remodelación de los vestuarios femeninos en la zona de la piscina climatizada. Su importe 
ascendió a 5.976,11 €, de los cuales se ha imputado a resultados en el presente ejercicio 
119,53 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 por importe de 
5.618,12 €.  

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

cubierta del antiguo picadero situado delante del edificio social. Su importe ascendió a 
16.000,00 €, de los cuales se ha imputado a resultados en el presente ejercicio 320,00 €. 
Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 por importe de 15.600,00 €.  

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

construcción de las nuevas instalaciones de equitación en Figueroa - Abegondo. Su 
importe ascendió a 29.001,92 €, de los cuales se ha imputado a resultados en el presente 
ejercicio 121,30 €. Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 por importe 
de 28.880,62 €.  

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

suelo del gimnasio y compra de maquinaria para el mismo. Su importe ascendió a 
13.489,44 €, de los cuales se ha imputado a resultados en el presente ejercicio 391,38 €. 
Figura en el pasivo del Balance a 31 de diciembre de 2019 por importe de 13.098,06 €.  

  
 

 

 

26 

26 

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

ejercicio son: 
 
La proporcional a la amortización de la galería de tiro:  6.387,97 € 
La proporcional a la amortización de los vestuarios masculinos:    399,80 € 
La proporcional a la amortización de los vestuarios femeninos:    119,53 € 
La proporcional a la amortización de la cubierta picadero:     320,00 € 
La proporcional a la amortización de construcciones en Figueroa:    121,30 € 
La proporcional a la amortización de pavimento y maquinaria gim: 391,38 € 
TOTAL          7.739,98 € 
 

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

HOMBRES 
EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018   

FIJO 19.00 20,00   
NO FIJO 9.00 6,00   
 
     

MUJERES 
EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018   

FIJO 13.00 12.00   
NO FIJO 1.00 1.00   
     
Nº MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL 
EJERC. 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018   

FIJO 28.49 28.76   
NO FIJO 4.50 3.36   
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Los miembros de la Junta Directiva no han percibido 

ningún importe por sueldos, dietas ni remuneraciones de 

cualquier clase en el curso del ejercicio. 

Asimismo tampoco han percibido ni anticipos y ni 

créditos.

Tampoco se han contraído obligaciones en materia de 

pensiones y de seguros de vida de los miembros antiguos 

y actuales de la Junta Directiva

Las presentes cuentas anuales formadas por Balance, 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto y liquidación del 

Presupuesto, se firman en prueba de conformidad, por

D. Santiago Togores Argudín

Presidente

D. Javier Ramírez Núñez

Secretario
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SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

PRESUPUESTO CTAS.ANUALES AUMENTO DISMINUCION
EUROS EUROS EUROS EUROS

CUOTAS SOCIALES 1.172.000,00 1.177.082,17 5.082,17
EQUITACION 130.000,00 92.996,13 37.003,87
NATACION 40.000,00 42.090,00 2.090,00
TENIS 47.000,00 47.612,66 612,66
TENIS DE MESA 2.500,00 2.302,00 198,00
TIRO 20.000,00 12.158,35 7.841,65
GIMNASIA PIL/OTROS CURSOS 47.000,00 47.891,00 891,00
PADEL 13.000,00 16.737,46 3.737,46
DERBY HIPICO 17.000,00 27.300,00 10.300,00
INFANCIA Y JUVENTUD 40.000,00 41.373,21 1.373,21
CONCESIONARIO 35.000,00 29.317,15 5.682,85
PATROCINIOS 10.000,00 8.249,58 1.750,42
OTROS INGRESOS 10.000,00 16.585,84 6.585,84

TOTAL INGRESOS 1.583.500,00 1.561.695,55 30.672,34 52.476,79

PRESUPUESTO CTAS.ANUALES AUMENTO DISMINUCION
EUROS EUROS EUROS EUROS

PERSONAL 610.000,00 591.808,21 18.191,79
GASTOS GENERALES 150.000,00 215.377,40 65.377,40
CONSERV.Y REPARAC. 55.000,00 77.520,71 22.520,71
SEGUROS 30.000,00 26.999,93 3.007,07
SUMINISTROS 90.000,00 92.185,87 2.185,87
EQUITACION 180.000,00 151.723,94 28.276,06
FESTIVALES/CULTURA 50.000,00 68.399,17 18.399,17
NATACION 26.000,00 26.338,34 338,34
TENIS 55.000,00 56.075,08 1.075,08
TENIS DE MESA 5.000,00 5.141,13 141,13
TIRO 15.000,00 12.468,78 2.531,22
GIMNASIA /PILATES/OTROS 42.000,00 40.914,85 1.085,15
PADEL 16.000,00 17.769,66 1.769,66
DERBY HIPICO 20.000,00 20.823,01 823,01
CONTRIBUCION/OTROS TRIBUTOS 20.000,00 6.974,10 13.025,90
AMORTIZACIONES 115.000,00 102.121,02 12.878,98
INFANCIA Y JUVENTUD 28.000,00 34.155,90 6.155,90
TOTAL GASTOS BALANCE 1.546.797,10 118.786,27 78.996,17
OTROS INVERSIONES / OBRAS 76.500,00 69.369,52

TOTAL GASTOS 1.583.500,00 1.616.166,62 32.666,62

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018 IMPORTE EJECUTADO

CUBIERTA PICADERO 30.000,00 36.415,27
SISTEMA DE VIGILANCIA 10.000,00 3.342,69
PINTURA FACHADAS EDIFICIOS OFICINAS 15.000,00
TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTADAS 55.000,00

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017 IMPORTE EJECUTADO

SUELO GIMNASIO 5.000,00 €           7.720,00 €        
INVERSION APROBADA EN 2017 EJECUCION 2019

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2019 IMPORTE
20.000,00 5.822,82
15.000,00 11.195,00
10.000,00 SIN EJECUTAR

6.000,00 SIN EJECUTAR
TOTAL 51.000,00

FINCA FIGUEROA 2.017 2.018 2.019 TOTAL
TERRENOS Y BIENES NATURALES ……………….. 348.013,02 € 2.509,72 € 2.311,50 € 352.834,24 €
CONSTRUCCIONES FIGUEROA …………………...  116.660,46 € 30.809,16 € 1.319.733,62 € 1.467.203,24 €

TOTAL ………………………………………………...     464.673,48 € 33.318,88 € 1.322.045,12 € 1.820.037,48 €

SE HA CONSIDERADO REPARACIONES

Revestimiento paredes cafeteria de mayores
Nueva maquinaria para gimnasio y pilates
Arreglo de pavimento zona peatonal de aparcamiento, entrada y salida
Sustitución suelo cafetería infantil

INGRESOS

GASTOS

DESVIACIONES

DESVIACIONES
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SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

PRESUPUESTO 2020
EUROS

CUOTAS SOCIALES 1.190.000,00
EQUITACION 130.000,00
NATACION 46.000,00
TENIS 50.000,00
TENIS DE MESA 2.800,00
TIRO 14.000,00
GIMNASIA PIL/OTROS CURSOS 50.000,00
PADEL 17.000,00
DERBY HIPICO 25.000,00
INFANCIA Y JUVENTUD 43.000,00
CONCESIONARIO 30.000,00
PATROCINIOS 10.000,00
OTROS INGRESOS 20.000,00

TOTAL INGRESOS 1.627.800,00

PRESUPUESTO 2020
EUROS

PERSONAL 600.000,00
GASTOS GENERALES 180.000,00
CONSERV.Y REPARAC. 65.000,00
SEGUROS 25.000,00
SUMINISTROS 95.000,00
EQUITACION 120.000,00
FESTIVALES/CULTURA 50.000,00
NATACION 30.000,00
TENIS 55.000,00
TENIS DE MESA 5.000,00
TIRO 13.000,00
GIMNASIA /PILATES/OTROS 41.000,00
PADEL 17.000,00
DERBY HIPICO 22.000,00
CONTRIBUCION/OTROS TRIBUTOS 8.000,00
AMORTIZACIONES 120.000,00
INFANCIA Y JUVENTUD 30.000,00
INTERESES FINANCIEROS 37.000,00
OTROS GASTOS/ OBRAS 114.800,00

TOTAL GASTOS 1.627.800,00

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020 IMPORTE
CALEFACCION SALA DE GIMNASIA 2.200,00
CALEFACCION VESTUARIOS GIMNASIO 2.600,00
MEJORA DE ILUMINACION GALERIA DE TIRO Y PISTAS DE TENIS 7.500,00
CLORACION SALINA PISCINA EXTERIOR MEDIANA 5.000,00
FINCA FIGUEROA
SISTEMAS DE RIEGO PISTAS EQUITACION 8.000,00
TOTAL 25.300,00

INGRESOS

GASTOS
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