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Curro Goyoaga,hijo del míti-
co campeón del mundo
Francisco Goyoaga, se pro-

clamóel pasado fin desemana ven-
cedordel Gran Premio, pruebarei-
na del Concurso de Saltos Nacio-
nal B Especial celebrado en el
Real Club de Polo de Barcelona.
Este magnífico jinete, afincado en
Barcelona desde hace más de diez
años, demostró a lo largo de las
tres jornadas del concurso ser una
de las grandes figuras de la hípica
nacional. Goyoaga también se cla-
sificó segundo en la prueba del
Grupo III del sábado y culminó su
actuación con una segunda plaza
en la prueba del Grupo II y una
tercera del Grupo III del viernes.

Trasunaprimera vuelta compli-
cada,ya queincluía untriple,com-
puesto por triplebarra vertical-
vertical y un doble rústico verti-
cal-oxer, los diez mejores jinetes
pudieron acceder a la segunda fa-
se. De ellos, tan sólo dos, Goyoaga
a lomos de 'Cavalier Cristal' y el

catalán Eugenio Corell con 'Elan
Star', consiguieron bordar sus re-
corridos sin falta. Goyoaga rebajó,
sin embargo, el tiempo estableci-
do por Corell accediendo así al pri-
mer puesto de la clasificación.

En cuanto a las restantes prue-
bas, un total de 16, destacar la vic-
toria en la del Grupo II del viernes
sobre una altura de 1,40 metros, de
Isabel Notario a lomos de 'Cyr de
la Conse'. En el Grupo III resultó
vencedora otra amazona, Silvia
Abiot, con 'Epson' y destacar la
primera clasificación de Ricardo
Catalán a lomos de 'Olimpia' en el
Grupo IV. El sábado la prueba fue
para el jovencísimo Mario Rot-
llán, con 'Habana'.

La próxima cita hípica se dará
otra vez en la pista olímpica del
Polo, del 15 al 18 de junio, con el
Concurso de Saltos Internacional
de Barcelona-Gran Premio UPS,
que reunirá a un total de 14 nacio-
nes, entre ellas España y su equi-
po para Sydney-2000 �

La selección catalana Sub'21
ha conseguido finalizar en
unamuy meritoriasextapla-

za en el Campeonato de Europa de
selecciones nacionales disputado
en la ciudad belga de Gante. Cata-
lunya estaba encuadrada en el
GrupoA, juntamente con las selec-
ciones de Holanda, Portugal, Hun-
gría, Chipre y Gran Bretaña. En el
Grupo B estaban: Bélgica, Alema-
nia, Polonia, República Checa, Es-
lovaquia y Francia.

Uno de los partidos clave era el
primeroque enfrentaba a Catalun-
ya contra Portugal, una selección
más experimentada y con resulta-
dos internacionales de relieve.
Los jugadores catalanes planta-
ron cara durante 40 minutos pero
Portugal hizo valer su experien-
ciay se impusopor 12-8. El siguien-
te, contra Chipre, fue más sencillo
ya que la superioridad técnica del
equipo catalán se hizo valer sobre
elpotencial físicodelos chipriotas.
El marcador final fue de 21-10. El
gran partido se realizó contra la
selección de Gran Bretaña, a la
que se venció en el último minuto
por 13-12. Después de este resulta-
do, el partido contra Hungría era

decisivo. Catalunya tenía la opor-
tunidad de luchar, por primera
vez en su historia, por un tercer
puesto, y venció por 12-10. El últi-
mo partido de la primera fase con-
tra Holanda era ya intrascenden-
te. La superioridad holandesa,
gran favorita, fue clara. El marca-
dor final fue de 26-10 para Holan-
da. Luchando por los puestos 3º al
6º se produjo el primer cruce con-
tra la República Checa, gran favo-

ritoinicial para conseguir la terce-
ra plaza, que venció por 12-8. El
último partido enfrentó a Catalun-
ya contra Alemania y fue muy
competido,pero finalmentese per-
dió por 17-15.

La clasificación final quedó de
la siguiente manera: Holanda, Bél-
gica, República Checa, Portugal,
Alemania, Catalunya,Gran Breta-
ña, Eslovaquia, Polonia, Chipre,
Francia y Hungría �
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Curro Goyoaga, hijo del mítico campeón del mundo Francisco Goyoaga, arrasó en el Polo y demostró ser uno de los grandes  FOTO: MD

HÍPICA Muchaemoción y espectáculo este fin de semanaen laprueba reinadel ConcursodeSaltosNacional BEspecial en la pista olímpica

Curro Goyoaga, estrella en el Polo

KORFBAL Gran actuaciónenel CampeonatodeEuropade selecciones Sub'21

Catalunya, 6ª en Gante

Camiseta de la selección catalana sub'21 de korfbal en el Campeonato de Europa  FOTO: MD

Las instalaciones de la Vall
d'Hebrón acogieron varios
partidos de trinquete en la

modalidad de mano (individual y
parejas), con jugadores de las se-
lecciones catalana y española.

Los mejores jugadores de la es-
pecialidad a nivel nacional, Brin-
gas (actual campeón de España) y
Sanz, mezclados con nuestros ju-
gadores en los partidos por pare-
jas, dieron todo un recital de como
se debe jugar en esta especialidad
que aquí, en Catalunya, se ha em-
pezado a practicar hace cuatro
años, y por lo tanto aún queda mu-

cho camino por recorrer y mucho
por aprender. Jornadas como es-
tas harán que poco a poco nues-
tros manistas se esfuercen para
conseguir el nivel adecuado.

Los resultados de la jornada fue-
ron, por parejas: Marcial-Javier
Marco, 40 tantos; Santi-Raul Hino-
josa, 32; Lucio García-Sanz, 40; Go-
rría-Norberto Rodríguez, 37; Joan
Oliva-Asurmendi, 30; David Gar-
cía-Bringas, 40; Nacho Arribas-
Sanz, 40; Gorría-Asurmendi, 14.
En Individuales: Ruben Arribas,
10; Bringas, 40; Sanz, 40; Eneko
Narbarte, 7 �

PELOTA Deportede reciente afición enCatalunya

Exhibición de trinquete en el
el pabellón de la Vall d'Hebrón

Los partidos de trinquete contaron con los mejores jugadores del momento  FOTO: MD


