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Córdoba Ecuestre

COPA IBÉRICA ENGANCHES

LIGA PROVINCIAL DOMA

El cochero del club de Enganches de
Córdoba fue tercero en la Copa Ibérica de
Enganches, celebrada en Montenmedio

El sábado 21, primera competición de la
Liga Provincial de Doma, en el Club Hípico,
con vaquera, alta escuela y clásica

2

concursos de saltos el domingo:
territorial en el Centro Ecuestre La
Loma; y social de la liga abierta 2012
en el Club Hípico

JUAN MANUEL VACAS

Un obstáculo menos,
un nuevo reto
El joven jinete cordobés Rafael Gutiérrez de
Ravé obtiene un triunfo de resonancia en Sevilla
CÓRDOBA

33 Equipo de competición en doma de Córdoba Ecuestre.
33 Gutiérrez-Ravé, el pasado domingo en Pineda.

YA HA PARTICIPADO EN DOMA VAQUERA, DONDE HA OBTENIDO DOS TRIUNFOS

Córdoba Ecuestre inicia
su actividad deportiva
b Seis jinetes y
otros tantos
caballos conforman
el equipo
ANTONIO T. PINEDA
CÓRDOBA

órdoba Ecuestre ha
formado un equipo de
competición deportiva en las disciplinas
de doma clásica, vaquera y alta
escuela. Este equipo nace del
espíritu con el que se constituyó
la asociación, siendo una actividad básica del futuro proyecto

C

b Incorporarán
ejemplares de
prestigiosas
ganaderías
del Centro Internacional del Caballo. Esta faceta de Córdoba
Ecuestre, a la que lleva dedicada
tiempo mientras ha preparado a
jinetes y caballos, amplia las actividades de la asociación en una
doble vertiente, por un lado, el
espectáculo ecuestre, y, por otro,
la competición deportiva.
El equipo lo componen Rafael
Ruiz, en alta escuela y doma va-

quera; Javier Higuera y José Luis
Espejo, en doma clásica; y Manuel Morejón y Joaquín Aguilera, en vaquera. En la actualidad
cuenta con seis caballos jóvenes
que han conseguido dos triunfos
y un segundo puesto en las tres
apariciones que han efectuado,
aunque, según los responsables
de la asociación, tendrán que
confirmar su nivel en el futuro.
Córdoba Ecuestre está negociando en estos momentos con
importantes ganaderías nacionales nuevas incorporaciones de
caballos de calidad para afrontar, principalmente, las competiciones de doma clásica. H
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En numerosas ocasiones tras
sortear un obstáculo puede
aparecer otro. En algunas facetas de la vida esto supone una
prueba que no todos son capaces de superar. Un martirio. En
otras, significa haber alcanzado un reto y proponerse otro
nuevo. Esto es lo que le sucede
al joven jinete cordobés Rafael
Gutiérrez de Ravé Tobaruela
que el pasado domingo consiguió, en las instalaciones Real
Club Pineda de Sevilla, un nuevo triunfo que hizo que los aficionados que se encontraban
presentes en las pistas se pusieran de pie y le dedicaran un
gran aplauso.
En las competiciones, que se
celebraron durante tres días,
participaron más de doscientos

binomios, y Rafael Gutiérrez de
Ravé ganó el domingo el Gran
Premio, la prueba más importante de todas las celebradas,
habiendo quedado el día anterior segundo en la que ganó el
jinete que ocupa el quinto lugar en el ránking nacional, Antonio Mariñas, acabando Mariñas, precisamente, segundo
en el Gran Premio. Gutiérrez
de Ravé, jinete juvenil, tuvo la
osadía de no derribar ningún
obstáculo, lo que manifiesta su
técnica, pero además, realizó el
mejor tiempo, prueba de la rapidez de este joven jinete que
acaba de obtener este mes la
medalla de plata por equipos
en el campeonato de España de
jóvenes jinetes. Gutiérrez de
Ravé consiguió el triunfo con
su inseparable silla francés Fabuleux Merzé, y este año tiene
nuevos retos y obstáculos que
superar hasta alcanzar la meta
que se ha propuesto. H

