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Q Hípica Actualidad ecuestre
Juan Antonio Jiménez Cobo

Esteban Gabriel Jurado

DOMA CLÁSICA

ALTA ESCUELA

La yegua ‘Naomy’, con la que fue
campeón de España, ha sido vendida,
aunque continuarán con el castreño

El jinete cordobés acudirá al Sicab con
‘Doctor XXXII’ e ‘Imperioso LIV’ en
nivel base de esta disciplina

20

de noviembre comienza el Sicab,
donde participarán jinetes y caballos
cordobeses en doma clásica, saltos,
enganches y alta escuela española

LAS CITAS DE LA SEMANA
Este fin de semana se celebran dos
campeonatos de Andalucía y los
cordobeses tienen un protagonismo

especial. El Club Hípico de Córdoba
tres cocheros cordobeses participan en
acoge el de reining, celebrando además enganches, siendo dos de ellos favoritos
la copa de Andalucía, y en Montenmedio para conseguir la medalla de oro.

El Club Hípico de
Córdoba acoge el
autonómico de reining

Barranco y Robles, a
por el podio en el
campeonato andaluz
CÓRDOBA

3 Enganches 88 José Barranco, durante una competición en Saumur.
A.P.
CÓRDOBA

Mañana, viernes, comienza el campeonato de Andalucía de enganches, que tendrá lugar en las instalaciones de Montenmedio, en Vejer de la Frontera (Cádiz), y
tres cocheros cordobeses participarán en
la difícil modalidad de cuartas. Son José
Barranco, Antonio Gómez y Juan Robles.
Tanto Barranco como Robles, ambos
miembros del Club de Enganches de Córdoba, parten como favoritos y entre los
dos se disputarán, a priori, la medalla de
oro del campeonato autonómico. Barranco cuenta con sus caballos titulares por
primera vez desde hace varios concursos.

A pesar de ello siempre ha estado en el
podio. Robles, en cambio, viene de conseguir la copa del Rey de Enganches, en la
que Barranco obtuvo el bronce. Ambos
enganchan caballos de pura raza española.
Por otra parte, el también cordobés Antonio Gómez participa con cuatro caballos nuevos de la yeguada de Cuevas Bajas, de raza española, que será la primera
vez que compitan en obstáculos. Gómez
compite en este campeonato andaluz para “calentar motores” y comenzar a partir de aquí a afrontar la temporada de
2012, debutando en el concurso de El
Rocío a primeros de año. H

CÓRDOBA

3 Reining 88 Un ejercicio, en una prueba celebrada en el Hípico.
A.P.
CÓRDOBA

El sábado y el domingo, en jornada de
mañana a partir de las doce, se celebrará
en las instalaciones del Club Hípico de
Córdoba el campeonato de Andalucía de
reining, la denominada doma western.
Durante las dos jornadas se celebrará la
Copa de Andalucía, abierta para jinetes
de cualquiera de las federaciones españolas. El ganador de la Copa será quien mejor resultado consiga después de la suma
de las dos jornadas. En cambio, la jornada del domingo dirimirá quién sera el
campeón de Andalucía de esta disciplina, dentro de los jinetes federados en la

Andaluza de Hípica.
Se celebrarán dos categorías diferentes,
amater y absoluta, con dos reprises distintas, en la que participarán más de
veinte jinetes venidos de las provincias
andaluzas y de Galicia, Mallorca, Cataluña y Madrid.
El Club Hípico de Córdoba fue la primera entidad en España que celebró el campeonato nacional de reining, y también
el primer campeonato de Andalucía. En
esta ocasión, el sábado por la tarde, tendrá lugar la primera prueba de reining
free style, en el que los jinetes efectuarán
de manera libre los ejercicios de esta disciplina acompañados de música. H

resultados
3 Concurso Completo

Saltos de obstáculos

Pedro Lira consigue la medalla de
bronce en el campeonato de España

Gutiérrez de Ravé, tercero en una de
las ‘grandes’ del concurso de Pineda

El jinete cordobés Pedro Lira Jiménez ha conseguido
la medalla de bronce en el campeonato de España de
concurso completo montando a su segunda montura, Alemania. Lira no pudo revalidar la medalla de oro
del pasado año por lesión de su caballo titular. Su
hermano, Estanislao Lira, fue primero en el concurso
de cero estrellas con Jocoso HDB.

En el Real Club Pineda de Sevilla se ha celebrado un
concurso nacional de saltos dos estrellas en las que
uno de los mejores jinetes juveniles de España, Rafael
Gutiérrez de Ravé Tobaruela, ha obtenido el tercer
puesto en la prueba grandel del sábado, montando a
EJ Priceless, después de finalizar los siete primeros clasificados sin penalizar.

