
 

 

Nota de Prensa 
 
LONGINES, NUEVO PARTNER DE CASAS NOVAS 
 
La Coruña (España)/ Saint-Imier (Suiza), 16 de Julio de 2014 – Longines y 
Casas Novas han firmado un importante acuerdo de colaboración a largo 
plazo. La marca relojera suiza será partner y reloj oficial del prestigioso centro 
ecuestre, así como cronometrador oficial del CSI de A Coruña que tendrá lugar 
allí. 
 
Longines y Casas Novas han firmado un importante acuerdo de colaboración a largo 
plazo. Así, la marca relojera suiza se convierte en el partner y reloj oficial de este 
prestigioso centro de equitación española, así como el cronometrador oficial de los 
próximos 10 eventos internacionales que se disputen en Casas Novas. 
 
El acuerdo alcanzado permite a Casas Novas continuar buscando la excelencia 
organizativa y mejorar progresivamente la calidad de las competiciones. Casas 
Novas y Longines comparten valores tales como la tradición, la elegancia y el 
rendimiento. 
 
La marca de relojes suizos se enorgullece de apoyar la XXVIII edición del CSI de A 
Coruña, que se celebrará del 25 al 27 de julio de 2014 el Centro Hípico Casas 
Novas. Con una dotación económica de 256.000€, la competición estará formada 
por 9 pruebas, entre las que cabe destacar el Trofeo Longines. Además, seis 
pruebas puntúan para el Longines Ranking FEI y el equipo español ha confirmado 
su presencia en este evento. 
 
El reloj oficial del evento será un cronógrafo de acero de la colección Classic 
Conquest, una línea dedicada a la pasión de Longines por el mundo del caballo. 
Alberga un movimiento exclusivo de rueda de pilares y contiene una esfera de color 
negro. A semejanza de la colección Conquest Classic, este modelo es resistente al 
agua hasta 5 bar y su fondo atornillado está provisto de un cristal de zafiro. 
 
Longines y la hípica 
 
La pasión de Longines por la hípica se remonta a 1878, cuando se produjo un 
cronógrafo grabado con un jinete y su montura. Además, la marca se ha asociado a 
eventos de salto desde 1912. Hoy en día, Longines está presente en los eventos 
ecuestres más prestigiosos del mundo en las disciplinas de salto de obstáculos, 
carreras sin obstáculos y carreras de resistencia. 
 
En relación al salto de obstáculos, Longines es el principal partner así como el 
cronometrador y reloj oficial de la FEI (Federación Ecuestre Internacional), 
incluyendo la Longines FEI World CupTM Jumping y la Furusyyia FEI Nations CupTM 
Jumping, y da nombre a los Longines Rankings. Además, Longines ofrece sus 
servicios de cronometraje y se suma a competiciones de alto nivel como el Longines 
Global Champions Tour, los Longines Equestrian Beijing Masters, los Longines Hong 
Kong Masters, los Longines Los Angeles Masters, la Emirates Longines Show 



 

 

Jumping League, el Longines Athina Onassis Horse Show, el Longines CSI Basel y 
el Hampton Classic Horse Show. 
 
Longines tiene su sede en Saint-Imier, Suiza, desde 1832. Su maestría relojera es el 
reflejo de una fuerte devoción por la tradición, la elegancia y el rendimiento. 
Longines cuenta con una amplia experiencia como cronometrador oficial de 
campeonatos mundiales y como patrocinador de federaciones internacionales en 
diferentes deportes durante generaciones. Reconocido por la elegancia de sus 
relojes, Longines pertenece al Swatch Group S.A., el primer fabricante mundial de 
productos relojeros. La marca, cuyo emblema ilustra un reloj de arena alado, está 
establecida en más de 140 países. 
 
Casas Novas, una instalación de primer nivel 
 
Por su parte, El Centro Hípico Casas Novas inicia su actividad en agosto de 2000. 
Está situado en una finca de gran extensión en Larín, Arteixo (A Coruña) con una 
superficie de 30 hectáreas. 
 
Desde sus inicios, Casas Novas cuenta con una escuela de equitación con objeto de 
promover el deporte base entre los más pequeños. Asimismo, organiza una Liga 
Territorial para Jóvenes Jinetes, dando la oportunidad a jinetes gallegos, asturianos 
y de otras regiones cercanas de competir en sus  magníficas instalaciones, que 
cuentan con dos pistas exteriores, dos picaderos cubiertos, una manga de galope y 
más de 230 boxes de máximo nivel. 
 
El nacimiento del Concurso de Saltos Internacional de A Coruña está ligado a la 
apertura, en el año 2000, del Centro Hípico Casas Novas y al interés por impulsar la 
larga tradición hípica con la que contaba la ciudad herculina. De ese modo, en 
verano de ese año, se finalizaron las obras del complejo hípico que adoptó el 
nombre de la finca sobre la que fue construido y, pocos meses después, albergó la 
primera edición del CSI de A Coruña. Así, la buena acogida del evento a nivel 
internacional  por parte de jinetes, público, patrocinadores y responsables 
federativos hizo necesario ampliar las instalaciones del recinto y animó a los 
organizadores a continuar con la celebración del CSI con dos citas anuales: una 
indoor en diciembre y otra outdoor en julio. 
 
Jinetes olímpicos de la talla del alemán Ludger Beerbaum, el francés Michel Robert 
o el holandés Gerco Schröder, son sólo algunos de los grandes jinetes que figuran 
en el palmarés de ganadores del Gran Premio del CSI de Casas Novas. Todos ellos, 
junto con muchas otras estrellas de la hípica internacional, han conseguido 
emocionar al público de Casas Novas durante las pasadas 27 ediciones. Del 25 al 
27 de julio de 2014, los mejores jinetes y caballos del mundo volverán al Centro 
Ecuestre Casas Novas, que ofrece el mejor concurso de saltos de A Coruña. 
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