
JORNADA  DEPORTIVA
VERSIÓN PARA IMPRIMIR

VIERNES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 

Las sueltas del Memorial Ramón Aguilar, en 
marcha 
 

JORNADA, S/C de Tenerife  

Las fechas para las sueltas de entrenamientos y de concurso del Trofeo de Seguridad C.D.C. Pegasus 

"Memorial Ramón Aguilar Arteaga" están definidas y se iniciaron el pasado viernes -14 de noviembre- 

en La Orotava y tuvieron su continuidad en Garachico. En lo que a sueltas de entrenamientos se refiere, 

la próxima cita será mañana en Playa San Juan, con la recogida de 19 a 21 horas y la suelta tendrá 

lugar el domingo. Las palomas a entrenamiento se cobrarán a pico a 20 céntimos. En lo que a las 

sueltas de concurso respecta, también tendrá en Playa San Juan el primer escenario con recogidas el 28 

de noviembre (19 a 21 horas) y la suelta el 29 del mismo mes. Posteriormente se celebrará: 1º 

Gomera, con recogida el 4 de diciembre (19 a 21 horas) y suelta el día 6 de diciembre. El 2º Gomera 

tendrá la recogida el 11 de diciembre (19 a 21 horas) y la suelta dos días después. Las sueltas de la 

final -Gomera, La Palma y El Hierro- tendrán la recogida el 18 de diciembre (19-21 horas) y la suelta se 

llevará a cabo el 20 de diciembre. Independientemente de los lotes que participen, los premios a 

repartir son los siguientes: 3.000 euros para el campeón, 2.000 para el subcampeón y 1.000 euros para 

el tercer clasificado. La inscripción es de 70 euros por un lote de un máximo de 15 pichones y el 

teléfono de contacto es el 630483970.  
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