
Miércoles, 22 de julio de 2015 | 39LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Deportes

José Quintino, de la 
Sociedad del Norte, es 
el campeón autonómico

LP / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El cazador José Quintino, de la So-
ciedad del Norte de Gran Canaria, 
de Gáldar, se proclamó nuevo 
campeón de Canarias en la moda-
lidad de San Huberto al obtener la 
mayor puntuación en la competi-
ción que se disputó el pasado 11 de 
julio en los terrenos cedidos por el 
Cabildo de Gran Canaria situados 
en Lomo Gordo-Piletas, en el tér-
mino municipal de Agüimes. 
Quintino, que entró en el autonó-
mico como tercer clasificado de la 
competición insular, tuvo una ac-
tuación perfecta con la ayuda de su 

pointer, superando a otros compe-
tidores con mucha más experien-
cia en esta modalidad de caza. 

El segundo trofeo lo ganó Flo-
rencio García, el representante de 
Fuerteventura, que también sor-
prendió a los favoritos. Y la tercera 
plaza correspondió al tinerfeño Ál-
varo González. Los anteriores, jun-
to a José Eulogio Cabrera, con 
epagneul bretón y representando 
a la sociedad Verette y Roberto 
Hernández, con epagneul bretón y 
de la Sociedad Valsequillo-Almo-
garen, también acudirán a la próxi-
ma edición del Campeonato de Es-
paña de San Huberto, que se cele-
brará en la localidad madrileña de 

Robledo de Chavela el 12 y 13 de 
septiembre, con participación de 
60 cazadores y del campeón de Es-
paña de la pasada edición, el ma-
drileño Francisco López. 

Destaca que entre los cinco pri-
meros puestos se han clasificado 
los tres representantes de Gran Ca-
naria por vez primera. En este cam-
peonato participaron deportistas 

de alto nivel de la isla de Tenerife 
como Pedro López Siverio y Víctor 
Beltrán, firmes candidatos a la pri-
mera plaza y que han quedado fue-
ra del podio de la competición.

Representará a Canarias junto con otros 
cuatro cazadores isleños en el Nacional

Los tres primeros clasificados sobre el ‘podio’ que se improvisó en Lomo Gordo. | LA PROVINCIA / DLP
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Vela | Preparación para Río 2016

Jordi Muñoz y 
Aday Santana 
se citan en el 
Open Sabina 
de Maspalomas
Fernando Jiménez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Tenis Center Maspalomas 
acoge la 18a edición del Open 
Internacional Perfumería Sabi-
na, que arranca el sábado 8 de 
agosto, con la presencia de las 
mejores raquetas del circuito 
isleño, como Jordi Muñoz y 
Aday Santana. En la clausura 
del torneo la pareja grancana-
ria disputará un partido de 
exhibición contra uno de los 
mejores equipos del mundo. 

El plazo de inscripciones se 
cierra el día 5 y los participantes 
ya se apuran para realizar su fi-
cha. La organización tiene pre-
visto que comiencen las prime-
ras rondas de las categorías in-
feriores en el recinto de Maspa-
lomas, que en los dos últimos 
años ha experimentado una re-
forma en sus instalaciones. 

Los aficionados interesados 
en participar en esta competi-
ción pueden inscribirse por in-
ternet, a través de la web 
www.eventoshc.com, o por el te-
léfono del Tenis Center Maspa-
lomas, 928 767 447. 

Juanfra Rodríguez ejercerá 
de director del torneo, con el 
patrocinio de Perfumerías Sa-
bina. Entre las firmas comercia-
les colaboradoras figuran Vital 
Suites Hotel & Spa, Base Bazar 
Sport, Domingo Alonso Auto-
móviles, Restaurante Il Duomo, 
Restaurante El Churrasco, Tro-
pical, Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana, Vinilos 
Gran Canaria y RS  Sonocon, 
entre otras.

Pádel

Viento en popa hacia Río
Los regatistas del Real Club Náutico Onán Barreiros y Juan Curbelo 
logran su pase en la clase 470 para el ‘test event’ en la ciudad olímpica

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El viento sopla en popa a toda vela 
para una de las parejas de regatistas 
más laureadas de Canarias. Onán 
Barreiros y Juan Curbelo, del Real 
Club Náutico de Gran Canaria 
(Rcngc), lograron clasificarse en su 
clase, la 470, para el llamado test 
event de Río 2016, una prueba pre-
via a los próximos Juegos Olímpi-
cos. Los isleños ya han puesto rum-

bo a la ciudad brasileña como úni-
cos representantes de España, pues 
como sucede en la gran cita depor-
tiva por excelencia, sólo compite un 
barco por clase y país. Sin duda su-
pondrá un ensayo perfecto donde 
el tándem grancanario podrá tomar 
contacto con las aguas olímpicas y 
medir su estado de forma. 

Todo marcha bien encaminado 
según lo planificado en su calenda-
rio deportivo, pues conseguir el pa-
se para esta competición figuraba 

como una de las metas del año pa-
ra la tripulación preolímpica. 

“Vamos con muchas ganas y 
con mucha ilusión”, aseguraron Ba-
rreiros y Curbelo, antes de partir 
para Río de Janeiro. 

Los deportistas del Real Club 
Náutico de Gran Canaria (Rcngc) 
lograron dejar atrás a sus adversa-
rios más directos, los catalanes Jor-
di Xammar y Joan Herp, en las dos 
regatas que la Federación Españo-
la de Vela designó como clasifica-

Onán Barreiros y Juan Curbelo sobre su embarcación de clase 470. | RCNGC

torias para el test event: el Trofeo 
Princesa Sofía de Palma y el Euro-
peo de la clase 470, que acaba de 
disputarse en Aarhus (Dinamar-
ca). La pugna con los regatistas del 
Club Nàutic Garraf supuso un de-
safío no exento de tempestad, pues 
Xammar y Herp acumulan trofeos 
en sus vitrinas, como dos campeo-
natos del mundo Jr. 470, dos títulos 
de campeón de mundo de la ISAF 
Youth World y una vez campeones 
del mundo Jr. 420. 

Entre el pasado 28 de marzo y  
el 4 de abril en Palma de Mallor-
ca  Barreiros y Curbelo finalizaron 
en cuarto posición. Por otro lado, 
en Dinamarca, el resultado que-
daron por debajo, pero les bastó 
para ser los primeros españoles 
en la tabla general, y por tanto, ha-
cerse con el  billete para el test 
event que albergará Río de Janei-
ro desde el 13 al 22 de agosto. 

“Es muy importante esta prueba 
deportiva. Estaremos por primera 
vez en Río, en el mismo sitio don-
de serán las regatas de los Juegos 
Olímpicos, y es muy importante 
para conocer el viento, las corrien-
tes y aclimatarnos”, explicó Barrei-
ros, que junto a Curbelo, se procla-
mó por tercer año consecutivo 
campeón de España de la clase 
470 en Cádiz el pasado marzo. 

Un buen resultado en esta com-
petición no garantiza a la tripula-
ción isleña el pasaporte para los 
Juegos Olímpicos de Río 2016. La 
representación española definiti-
va en 470 saldrá de dos regatas el 
próximo año: Argentina en febre-
ro y el Europeo de Palma en Sema-
na Santa. En octubre ya les espera 
el Mundial de Israel.

“Es clave para conocer 
el viento, las corrientes 
y aclimatarnos”,  
apunta Barreiros


