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Contracorriente
el santoral

“La hípica necesita más
apoyo de la Federación”

Ss. Rogaciano, Felicísimo,
Luciano, Marciano,
Heráclides, Tito, Floro,
Eliavo, Amando.

CÓRDOBA

Rafael Gutiérrez de
Ravé gana el
Campeonato Andaluz
juvenil de saltos

Rafael Gutiérrez de Ravé
en el Campeonato de
España 2010 celebrado
en Oviedo.

el tiempo
PREVISTO PARA HOY

Poco nuboso
Cielo poco nuboso o
despejado. Temperaturas
en descenso, moderado en
general las mínimas.

RAFAEL CASTRO ÁVILA
local@cordoba.elperiodico.com
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Con un brillante recorrido en la
seguna manga, se impuso a sus
rivales una vez más en salto. Esta
vez, con su nuevo caballo Priceless, con el que ya participó con
éxito en el RACE, en Madrid, y
en el nacional de una estrella del
Club Pineda de Sevilla.
–¿Qué supone el nuevo triunfo?
–Una gran satisfacción al haberlo conseguido en Córdoba, que
tantos buenos jinetes ha tenido
en las diferentes disciplinas.
–¿Qué otros premios tiene?
–Fui campeón de Andalucía en
2007 con Fabuleux Merzé en el
Marbella Club. El año pasado fui
subcampeón del trofeo Príncipe
de Asturias, el más importante a
nivel nacional en mi categoría
después del Campeonato de España, al que vuelvo la próxima
semana. En todas las categorías,
con mi favorito, Fabuleux Merzé,
he sumado más de 15 medallas a
título individual y colectivo, lo
que me ha valido para ser seleccionado en tres ocasiones para
representar al equipo nacional.
–¿Y a nivel internacional?
–Además del concurso de Morselle en Bélgica, he participado en
Italia, tanto en Bolonia como
Abano–Terme. También en España hay concursos internacionales y he conseguido ser campeón y subcampeón en La Copa
Pessoa. Otro premio importante
fue el Invitational del SunShine
Tour de la Dehesa de Montenme-
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MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 63

recursos
Este joven jinete
cordobés recuerda
que los caballos y su
cuidado son de sus
propietarios y
esponsors y que el
esfuerzo recae en ellos

dio, en Véjer de la Frontera
(Cádiz), donde asisten más de
dos mil caballos de todo el mundo. Competí con los mejores jinetes adultos del mundo y fui el
primer español con 15 años.
–¿Le apoya la Federación?
–La hípica necesita más apoyo.
Este año no ha coordinado las
fechas de los campeonatos de España y Europa, prohibiendo a
los mejores jinetes correr con
sus mejores caballos, generando
polémica. Olvida que los caballos y su cuidado son de sus propietarios y esponsors y que todo
el esfuerzo recae en nosotros.
–¿Algún reconocimiento?
–Muy poco. A nivel de Federacion Española, ya ves. De la Federación Andaluza he tenido alguna pequeña ayuda económica,
aparte de los saludas y asistencia

a una gala hípica de reconocimiento para los jinetes andaluces de las diferentes categorías.
–¿Y a nivel local?
–Prácticamente nada, salvo los
saludas de Córdoba Ecuestre.
Aparte de eso, ni una llamada ni
conversación y casi nula asistencia a los concursos. A pesar de
eso estoy orgulloso de los resultados y de poder representar a
mi comunidad autónoma y a
Córdoba en los diferentes recorridos en los que participo. Es
emocionante quitarte el casco
para escuchar los himnos de España y, en este último caso, el
andaluz.
–¿Qué aporta a Córdoba a
través de este deporte?
–Mi granito de arena, apoyando
la candidatura para que sea elegida Capital Cultural. H

SORTEO DE LA ONCE (25-10-10)

13.500
BONOLOTO LUNES (25-10-10)
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LOTERÍA NACIONAL DEL SÁBADO (23-10-10)
PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO
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