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Domingo 18 de septiembre del 2011

BARBANZA

Volver

Recta final de la temporada para Berta Escurís
RIBEIRA / LA VOZ

17/9/2011

Berta Escurís Rodríguez, la única barbanzana que compite en el
circuito gallego de saltos, encara la recta final de la temporada que
se traduce en dos citas del trofeo Novacaixagalicia y que tendrán
lugar este mes y el próximo octubre. La amazona boirense ha
podido afrontar la competición de este año gracias al patrocinio de
Distribunosa.
Berta Escurís participó recientemente el campeonato gallego de
saltos que se celebró en el club hípico Alazán, de Vigo, donde
terminó en sexto lugar. Todas las pruebas encuadradas en el
calendario de este año estuvieron condicionadas por la montura. La
amazona saltó con Daaim Star, un nuevo caballo al que se está
adaptando, de ahí que la chica considere que tanto la clasificación en el torneo celebrado en la ciudad olívica
como todos los puestos que obtuvo a lo largo de la temporada se pueden considerar buenos, puesto que se
encuentra en plena fase de entendimiento.
Berta Escurís y Daaim Star participaron también en pruebas de salto en el Club Hípico Cemar, obteniendo un
cuarto puesto como mejor clasificación.
Casas Novas

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201109B17C14991&idSeccion=75B10B380A80B1970017703957D79D15
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Los próximos compromisos, con los que pondrá el broche a este año de transición, tendrán lugar en el Club
Hípico de Casas Novas, en A Coruña. Una de las citas será este mes y la última, en octubre.
Berta Escurís ha destacado la importancia de haber contado con el apoyo de Distribunosa, especialmente de
su propietario, Manuel Castaño Ces, al que ha querido felicitar públicamente por haber sido galardonado con
el dolmen de la FEB esta misma semana.
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