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Golf  Rubén Anllo

Campeón de españa 
desde Castro de Rei
Una trayectoria impecable para 
un golfista que vive un momen-
to difícil de olvidar. El talento 
del jugador lucense parece haber 
eclosionado en este curso para 
aumentar su vitrina de trofeos de 
forma exponencial.

En un lugar preferente Anllo 
guardará su segundo título na-
cional de golf para mayores de 35 
años. El campo Sherry de Jeerez 
de la Frontera fue testigo de la ca-
lidad y el talento del de Castro de 
Rei el pasado junio.

Esta fue la segunda ocasión 
en la que Rubén Anllo obtuvo un 
Campeonato de España. En 2007 
se había proclamado como el 
meor jugador del panorama na-
cional, algo que pudo repetir seis 
años después gracias a su juego 

Rubén Anllo posa junto a Luis 
Ruiz, responsable de Deportes 
de El Progreso

en corto.
El título trajo consigo además 

una mejora de su hádicap, que fijó 
en 3,9.

Pero a pesar de que este título es 
que da más lustre a su palmarés en 
la temporda 2012-2013, el lucense 
ha visto engrandecida su figura 
este curso gracias a títulos en otros 
torneos de menor entidad.

El palmarés del jugador chai-
rego incluye el Trofeo Azkar, el 
Volvo Balpersa, la prueba del cir-
cuito Medal Tour Race to Irleand 
disputada en el Club Lugo, el Tro-
feo As Termas o incluso sumó un 
subcampeonato gallego.

El golf en la provincia tiene cada 
vez más seguidores. Su número 
aumenta en un deporte de moda. 
Jugadores como Rubén Anllo son 
la perfecta referencia para todos 
los lucenses que quieren progresar 
sobre el campo.

Hípica  Clara Regina Fernández

Un paso más hacia 
un prestigio ganado
Clara Regina Fernández es un 
nombre fijo en el panorama 
nacional de la Hípica. Incluída 
dentro de los nombres que darán 
lustre en el futuro de una discipli-
na olímpica, la amazona lucense 
avanza año a año en un deporte 
donde es complicado hacerse un 
hueco entre los mejores.

Clara Regina formó parte de 
uno de los circuitos de prestigio 
dentro del calendario español de 
Hípica, el Sunshine Tour. El papel 
de la deportista fue muy meritorio 
y se fue haciendo un hueco entre 
las principales amazonas españo-
las en la temporada 2012-2013.

En dicho circuito tomó partido 
a lomos de dos caballos, Arsouille 
de la Genjestre y Lif de la Carte, 
con el que llegó este último a con-

Aida Pardo recogió el premio en 
representación de Clara Regina 
Fernández

seguir un primer puesto en una 
de las pruebas celebrada el 9 de 
marzo. 

En el resto de competiciones se 
mantuvo siempre entre las cien 
mejores.

Otra buena actuación de la de-
portista lucense tuvo lugar en dos 
trofeos. El primero en el Trofeo 
Príncipe de Asturias, donde sumó 
dos séptimos puestos y un octavo 
en las pruebas para jóvenes.

El Real Club Polo de Barcelo-
na y la Madrid Horse Week fue-
ron otras dos competiciones que 
vieron cómo el talento de Clara 
Regina Fernández es ya una rea-
lidad en el panorama de la Hípica 
española.

Este nuevo curso volverá a tener 
una nueva oportunidad de seguir 
aumentando un paso más su pres-
tigio dentro del presente de la hí-
pica española.


