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Átvarez Moya, con su caballo 'Carlo273', supera'un obstáculo en e[ CSIO de Zúrich del pasado mes de enero, donde conquistó [a Copa de[ Mundo. :r er¡

HÍPICA

El jinete avilesino dará
descanso a su principal
caballo, que participa
eStos días con elequipo
español en el
Europeo de Aquisgrán

:$ TONI BERGES

*t-¡*ru. el Concurso de Saltos Inter-
nacional (CSIO) de cijón le han sali-
do este año competidores. La eoinci-
dencia en fechas -<omienza elpróxi-
mo öa 26- con el Campeonato de Eu-
ropa que se está celebrando enAquis-

gán (Alemania) y, sobretodq conotro
importante concursode 5 estrellas que
se va a dþutar en la localidad austria-
ca de VillachTreffer¡ además de ouo
de 4 en Munster (Alemania), hará que
la nómina de jinetes y amazonas que
compüezcan en Gijón se resienta. So-

bre todo de participantes provenien-
tes de países del centro de Europa.

En cuanto a la participación espa-
ñoþ las ausenciamás importantepo-
dría ser la de laprincipalmontura del
avilesino SergioÁlvarez Moya:'Carlo
273'. El magnífico caballo del asturia-
no va a participar en Aquisgrán for-
mando parte del equipo español. Por

ello, y debido a que no competirÍa en
óptimas condiciones en Lås Mestes, el
avilesino medita no inscribirlo en el
CSIO de Gijónpara darle descanso.

EI caballo, de 14 años, obtuvo con
SergioÁlvarez la Copa delMundo de

Zúrich el pasado mes de enero yhabri-
llado en importantes concursos, como
el de SaintTropez, en Francia, y recien-
temente en el CSIO 5 estrellas de Du-
blin. En su lugar, el caballo con el que
competiráen las pruebas grandes será
'Red Star D'Argent', con el que se ad-
judicó una prueba del CSI 3 estrelles
deLanaken @éþica)

Otrabaja sensible podríaser la de la

amazona maña Pilar Cordón, una ha-
bitual en Gijór¡ donde siempre estu-
vo en los primeros puestos de lås prue-
bas grandes en estosúltimos años. Su
más que probable ausencia implicaría,
azuvez,la de'Everton', uno de los fa-
voritos para el concurso de caballos jó-
venes que, alþalque elpasado año,
A eso habría que unir que, como ocu-
rriera el año pasadq también formará
parte delprogramadel CSIO de Gijón.
'Evertort' se adjudicó trofeos en Béþi-
cayFrancia.

Ademas, Prlar era urn fija en el equi-
po español de Copa de Naciones, por
lo que se abreunþueco para cubrirzu
baja. Paola Amilibi4 Alberto Marquez
y el avilesino Gerardo Menéndez se-

rían quienes se lo dþuten La presen-

cia de esteultimo como reselva en el
equipo español que compite enAquis-
grán puede darunapista sobre 1o que
pueda pasar en Las Mestas. Le compe-
tición por equipos tendrá lugar el sá-

bado 29 de agosto, desde las l4horæ.
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EL COMERCIO

[a selección española
juvenil, en sem¡f¡nales-
del Mundial
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iI EFEI Le selección españolaju-
venil de balonmano, que dirige
el entrenador del Juanfersa Co-
municalia, el gijonés Alberto Suá-
rez, logró la clasificación para las
semifinales del Mundial que se

dispute en Rusia al ganar ayer 23-
18 a Dinamarca. EI equipo nacio-
nal, en el que juega el también
jovellanistaRubén Río, se medi-
rá mañana (15 horas) a Francia
por un puesto en la final.

Álex Rins pasa por el
quirófano porsegunda
vezentresmeses

F4ÇTQçr*Lr$f40
{r A' E Elpiloto de Mæo2AlorRins
fue operado ayer de síndrome com-
partimental del antebrazo derecho
en el Hospital Universitario Qui-
rón Dexeus. El catalán, que el pa-
sado fin de semana logró zu sexto
podio en esta temponda en el Gran
Premio de laRepública Checq ya
fue interveinido el pasado 4 de ju-
nio de la misma dolencia, pero en
elbnzo izquierdo. los doctores-que
le han intewenido creen queAlex
Rins estará en plenas condiciones
para participar en la ca¡rera de Sil-
verstong elpróximo 30 de agosto.

El exiovellanista
Pablo Paredesjugará
en elGo Fit cántabro

ffiAÈ-$f"lS{ANS
:ì D. B. S. El Go Fit incorpore e

sus filas al vizÇaíno Pablo Pare-
des. El conjunto cántabro anun-
ció ayer el fichaje del lateral iz-
quierdo, exjugador del Juanfer-
sa Comunicalia. El inteirnacional

JUruOr, que drsputo recrentemen-
te el Mundial de Brasil, abando-
nó la disciplinajovellanista este
verano por incompatibilidad de
estudios con la competíción.
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ÁlvalezMoya compet¡rá en el
CSIO de Gt¡ón s¡n'Carlo 27?'
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PARTIDo illilBrCúil
Hoy 13.ül h.

en los lardines del ilaútico

Esta tarde SEMIFIilALES

18.30 y 19:45
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