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ENGANCHES

RAID

Se reanuda la Liga Interprovincial de
Enganches Córdoba-Granada-Jaén con
una prueba en Jaén el 13 de octubre

Tres son los raids que solicitarán los
comités organizadores de Fuente
Obejuna, Alcolea y Palma del Río

29

y 30 jornadas de la dehesa, a cargo
de la Asociación Andaluza de Doma
de Campo, en la finca pozoalbense
Molino de don Zoilo
CÓRDOBA

ACABA DE COMPETIR EN VIENA

‘Arc en Ciel de
Muze’, vendido a
Arabia Saudí
b El caballo era
propiedad del
cordobés Antonio
Ortiz Agüera
b Formó parte del
equipo chileno en
los Juegos de
Londres
ANTONIO T. PINEDA
CÓRDOBA

l caballo silla francés
Arc en Ciel de Muze, de doce años de edad, propiedad del cordobés Antonio Ortiz Agüera, quien se está
dedicando a la cría de caballos
de salto, ha pasado a manos de
un componente del equipo de
Arabia Saudí, Sheikh Al-Nahyan
Shakhboot.
Arc en Ciel de Muze llegó hace
años a las pistas de Montenmedio, en Vejer de la Frontera
(Cádiz), con un jinete francés. El
caballo llamó la atención de Rafael Ortiz, hermano de Antonio,
y uno de los más prestigiosos

E

preparadores en saltos de
obstáculos de España, quien
llamó a su hermano para que lo
comprara. Antonio así lo hizo y
comenzó el pupilaje de Arc con
Rafael, quien lo fue preparando.
Montado por el hijo de Antonio
Ortiz, Antonio Ortiz Martínez,
consiguió los campeonatos de
Andalucía y España en las categorías infantil y júnior. Posteriormente, el caballo pasó a participar con Pedro Mateos, quien
obtuvo con esta montura triunfos importantes a nivel nacional
e internacional, entre ellos el internacional de saltos de cinco estrellas de La Coruña o el cuatro
estrellas de Oporto.
Arc en Ciel de Muze continuó con
una excelente progresión y Antonio Ortiz decidió ponerlo en manos de un jinete chileno afincado en Francia, Tomás Couve Correa, con quien compitió el pasado año en los Juegos Panamericanos, quedando sexto, con un
doble cero, en Copa de Naciones.
Posteriormente, con Couve, participó en Juegos Olímpicos de
Londres con mantilla chilena. Y
a partir de aquí Al-Nahyan Shakboot, el jinete saudí habitual en

33 ‘Arc en Ciel de Muze’, montado por Antonio Ortiz Martínez.

En la operación, un caballo de Al-Nahyan
Shakboot, ‘Urgent’, ha pasado a Ortiz
q En la venta de ‘Arc en Ciel
de Muze’ ha intervenido un
caballo, ‘Urgent III’, que ha
pasado a la cuadra de Antonio Ortiz. ‘Urgent’ estuvo dos
años con el suizo Steve
Guerdat, medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de
Londres. Este ejemplar holandés pasó al saudí Sheikh
Al-Nahyan Shakhboot y aho-

ra estará en Córdoba. Será
montado por Antonio Ortiz
Martínez. Y el preparador
que tiene asignado ‘Urgent’
es Rafael Ortiz. La experiencia que posee Ortiz Martínez,
la calidad del caballo adquirido por su padre, y el conocimiento de su tío auguran
momentos de gloria para la
equitación cordobesa.

los circuitos europeos de salto de
obstáculos, lo adquirió para su
cuadra. El saudí forma parte del
equipo de Arabia y la pasada semana compitió en la Global
Champions Tours de Viena con
muy buen resultado, bajo la dirección del campeón olímpico
francés Hervé Godignon, lo que
indica los ambiciosos objetivos
de los saudíes, después de haber
sido medalla de bronce por equipos en Londres. Y en este proyecto forma parte Arc en Ciel de Muze,
caballo entrenado por los hermanos Ortiz. H
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PARTICIPARÁN IMPORTANTES JINETES, COMO LUIS ASTOLFI

El Hípico celebra su tradicional
concurso de saltos de obstáculos
b Están previstas más
de cien salidas a pista el
fin de semana
A.P.
CÓRDOBA

El Club Hípico de Córdoba celebra durante el sábado y domingo su tradicional concurso nacional de saltos, de una estrella,
acompañado de un concurso territorial de saltos de ponis. El
concurso, que cuenta con más
de cuarenta años, es un clásico

en el calendario nacional y en esta edición espera tener más de
cien salidas a pista. Tienen prevista su participación importantes jinetes a nivel nacional, regional y local. Entre ellos destaca
Luis Astolfi, que viene de proclamarse el pasado fin de semana
campeón del Gran Premio del
concurso nacional del Hipódromo Costa del Sol de Mijas con Papellon Alezan. Astolfi estará en las
instalaciones con cinco caballos
más. También tienen prevista su
participación Carlos Bosch, Álva-

ro Peralta, entre otros, y el jinete
del Club Hípico de Córdoba, Rafael Gutiérrez de Ravé Tobaruela, que acaba de regresar a las
pistas de saltos.
El concurso está dotado con importantes premios en metálico y
comenzará el sábado a las diez
de la mañana, continuando por
la tarde, al igual que el domingo, concluyendo después del mediodía con la celebración de la
prueba más importante, el Gran
Premio, seguido de la entrega de
trofeos. H

33 Gutiérrez de Ravé regresa a las pistas del Hípico.

