(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA Doc: 00995Q Red: 67% Ed: Primera EDICION Cb: 00 Enviado por:
Dia: 06/06/2012 - Hora: 20:33

54

DEPORTES

HÍPICA

DIARIO CÓRDOBA

54

DEPORTES

Jueves, 7 de junio del 2012

| POLIDEPORTIVO

Q Hípica Actualidad ecuestre
José Barranco y Juan Robles

Centro Ecuestre La Loma

ENGANCHES

TÉCNICO DE EQUITACIÓN

Los cocheros del Club de Enganche de
Córdoba compiten a partir de mañana
en el internacional de Saumur

En el centro deportivo cordobés se
impartirá un Curso de Técnico
Deportivo en Equitación Nivel I

10

de junio, domingo, a partir de las 10
de la mañana, última prueba de la liga
social de saltos 2011-2012 en el Club
Hípico de Córdoba
TOPIBERIAN

SALTOS

CSN DE DOS ESTRELLAS

Gutiérrez de Ravé se
‘eterniza’ en Sevilla
CÓRDOBA

b Ganó dos de las
tres pruebas que
componían el
concurso en Pineda
ANTONIO T. PINEDA
CÓRDOBA

afael Gutiérrez de Ravé
Tobaruela ha vuelto a
triunfar en un concurso nacional de saltos
de máxima categoría y en una
pista acostumbrada a verlo elevarse a lo más alto del podio, la
del sevillano Real Club Pineda.
Gutiérrez de Ravé participó durante el fin de semana en el CSN
de dos estrellas de Sevilla con
sus dos caballos, Fabuleux Merze y
EJ Priceless.
El jinete cordobés, socio del
Club Hípico de Córdoba, compitió el primer día en la prueba
principal, la de 1,35, disputada
en dos fases, ganando las dos sin
penalización con su inseparable
silla francés Fabuleux Merze y terminando en sexta posición con
EJ Priceless.
En el segundo día de competición en el Real Club Pineda, el jinete del Hípico participó con sus
dos ejemplares en la prueba de
1,35 con cronómetro, su especialidad, demostrando ser el más
rápido y sin derribos, consiguiendo de nuevo la escarapela
de ganador, con Fabuleux Merze,
ocupando el octavo lugar con su
caballo de raza belga.
El domingo, Gutiérrez de Ravé
participó en el Gran Premio del
CSN**, en el que pasó, junto con
otros cuatro binomios más que

R

33 Jiménez Cobo, con la yegua hannoveriana.
DOMA CLÁSICA

Jiménez Cobo gana en
nivel San Jorge en el
RACE de Madrid
b El jinete castreño
tiene puestas todas sus
esperanzas en ‘Naomy’
A.P.
CÓRDOBA

33 Gutiérez de Ravé, superando un obstáculo en Pineda.
concluyeron también sin penalización, al desempate final, pero
un derribo lo alejó al cuarto
puesto de la clasificación, y terminando en el puesto vigesimosegundo con EJ Priceless.
Este año Rafael Gutiérrez de
Ravé obtuvo en estas mismas instalaciones un sonado triunfo en
el mes de abril, al igual que el
pasado año cuando consiguió el

prestigioso premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
disputado también en Pineda.
Por lo que se ve, Sevilla le sienta bien y en esta ocasión ha podido ser más sonado su paso por la
capital andaluza si un derribo
no se hubiera cruzado en su camino, ante unos aficionados que
se rinden a su forma de montar
y encarar los obstáculos . H

Juan Antonio Jiménez Cobo, jinete de Castro del Río, medalla
de plata por equipos en doma
clásica en las Olimpiadas de
Atenas y campeón de España
de la misma disciplina en
2005, ha participado en el festival de doma clásica del RACE,
disputado en las instalaciones
del Complejo Deportivo que el
club tiene en la carretera de
Burgos.
En nivel San Jorge, el jinete
castreño ha conseguido el
triunfo entre casi medio cente-

nar de binomios montando a
Naomy, yegua hannoveriana
con la que está consiguiendo
buenos resultados y con la que
competirá en el concurso de
doma clásica nacional de tres
estrellas que se celebrará en
Ultzama, Navarra, del 29 de junio al 1 de julio. También en
este importante concurso nacional de Madrid, que ha alcanzado la sexta edición, su alumna Laura Reija obtuvo la primera posición en las pruebas Intermedia I y Kur Intermedia I.
Juan Antonio Jiménez está desarrollando una gran labor como profesor de equitación,
consiguiendo sus alumnos brillantes resultados en las competiciones en las que está participando. H

