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“

La frase de hoy

”

Hay que tener aspiraciones elevadas, expectativas
moderadas y necesidades pequeñas (H. Stei)

Ver, oír y contar

enRed@ndo

Por Antonio T.
PINEDA

por Manuel Ruiz Díaz

De turismo

Capitalidad sin obstáculos
El Club Hípico de Córdoba ha organizado el Campeonato de Andalucía de Saltos de Obstáculos, en el que han participado
destacados jinetes nacionales, adhiriéndose, junto a los socios, a la Capitalidad Cultural de Córdoba 2016
JUAN MANUEL VACAS

Alojamientos
rurales en la
provincia
■ El otoño es una buena estación para disfrutar del campo
y en esta web encontrarás casas rurales de la provincia para hacer una escapada.

visita...
www.turismocordobarural.com

Web infantil

33 Torres, Astolfi, Blanco,
Gutiérrez y Merlos con los
campeones.

El oxer, la ría, y los saltos combinados son tipos de obstáculos que
hay que superar, sin derribarlos,
para alcanzar el triunfo en la prueba de saltos, como la que finalizó
ayer en las instalaciones del Club
Hípico de Córdoba, el Campeonato
de Andalucía, en el que participaron destacados jinetes como Luis
Astolfi –quien ha participado en
cuatro olimpiadas–, Chechu Torres
y Aurelio Gutiérrez, entre otros. Y
estos jinetes han dado su apoyo a
la Capitalidad Cultural de 2016 pa-

El mundo de la
hípica también
apoya el sueño que
abriga la ciudad
para el 2016

ra Córdoba, ayudando a despejar el
camino de obstáculos para que la
ciudad pueda materializar este
sueño dentro de seis años. Ello ha
sido posible gracias a la apuesta del
Club Hípico por conseguir la capitalidad, sabiendo aprovechar el
evento deportivo para ser un escaparate de Córdoba y mostrar las
posibilidades de la ciudad. Y no solo ha sabido atraer a los jinetes participantes, sino que, como confirmó el presidente de la entidad
hípica, Juan Antonio Merlos, todos

los socios que han presenciado durante los tres días las pruebas han
dado el apoyo con su firma en el
stand montado en las instalaciones
de Conde-duque de Hornachuelos.
Y, además, el apoyo del mundo del
caballo cordobés, que fue uno de
los primeros en adherirse a la Capitalidad, con Córdoba Ecuestre a la
cabeza, como recordó su presidente, Rafael Blanco y que sigue en esta línea.
En definitiva, más obstáculos despejados para el 2016. H

Dora la Exploradora
arrasa en la tele y
también en internet
Los vídeos de los dibujos animados de Dora la Exploradora
en la web de Clan, el canal infantil de RTVE, son los más vistos por los más pequeños.

■

mira en...
www.rtve.es/infantil

Una aplicación

la bicha

Varó el
buque insignia
uando José María
González de Caldas desembarcó en Córdoba
bautizó la plaza de Los Califas como “el buque insignia” de Taurotoro, que pronto se hizo con una
flota de cosos como Granada,
Jaén, Pozoblanco, Lucena... Sin
embargo, múltiples vías de agua
en la gestión fueron haciéndola
naufragar. Y hundido ahora el
abanderado, dicen que en Granada también se espera tempestad.

C

Una página donde
subir y guardar
nuestros archivos
■ Una alternativa para almacenar archivos en internet, aunque el peso de los archivos no
puede superar los 200MB.

está en...
www.turboupload.com
Envía tus sugerencias sobre páginas web, blogs
y otras recomendaciones por correo electrónico
a la dirección manuelruizdiaz hotmail.com

