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El Open de Béjar avanza. 
El Open de tenis de Béjar avan-
za con la llegada de nuevos 
partidos de las fases finales de 
las diferentes categorías. Las 
pistas de La Cerrallana acoge-
rán hoy, de nuevo, más de 40 
partidos, entre los que desta-
can once la categoría absoluta 
tanto masculina como femeni-
na. Encuentros muy disputa-
dos, marcados por el calor, que 
no impiden que jugadores lle-
gados de toda España disputen 
partidos desde las nueve de la 
mañana hasta bien entrada la 
tarde.| TEL

tenis XX EDICIÓN

polideportivo PROGRAMA DE FERIAS Y FIESTAS

A.S. 
El programa deportivo de las Fe-
rias y Fiestas de Salamanca tienen 
como principal novedad el regreso 
del tradicional Concurso Hípico 
Nacional de Saltos Obstáculos en 
el Campo de Tiro. Esta cita vuelve 
tras dos años de parón por el coro-
navirus y lo hace con su edición 
número 71. Tendrá lugar el primer 
fin de semana de septiembre, del 2 
al 4, y en el evento se volverán a 
dar cita los mejores jinetes del pa-
norama nacional. 

La LXXI edición del Concurso 
Hípico Nacional de Saltos Obstá-
culos tendrá su habitual formato 
con competiciones no oficiales 
por las mañanas donde participa-
rá la cantera de la hípica españo-
la, mientras que por la tarde lle-
garán los saltos oficiales desde las 
15.00 horas. También regresará 
una tradición como la de las 
apuestas en las instalaciones del 
Campo de Tiro.  

El otro gran plato fuerte del 
Programa de las Ferias y Fiestas 
2022 en el terreno deportivo será 
el estreno ante sus aficionados 
del Perfumerías Avenida después 
realizar varias modificaciones en 
su plantilla. Las de Roberto Íñi-
guez se medirán al Ensino Lugo 
el 8 de septiembre en Würzburg a 
las 20:00 horas. 

El programa deportivo presta 
también mucha importancia al 
aspecto participativo y ahí esta-
rán los torneos abiertos y las jor-
nadas de promoción de modalida-
des como la halterofilia, automo-
delismo, tenis de mesa, piragüis-
mo, frontball, pádel, petanca, 3x3, 
rugby, calva, esgrima, ajedrez o 
voleibol. 

Serán días también para que 
varios de los clubes más repre-
sentativos de la ciudad en el de-

Tras dos años de parón por la pandemia, la tradicional cita vuelve del 2 al 4 de septiembre ❚ También 
destaca en la programación de las fiestas el estreno como local del Perfumerías Avenida ante el Ensino

El regreso del concurso de saltos en el 
Campo de Tiro, el gran atractivo 

Un salto en el último Concurso celebrado en 2019.

porte por equipos disputen parti-
dos amistosos de pretemporada 
contra rivales de entidad, como 
serán el Ciudad de Salamanca de 
balonmano, el La Antigua CB 

Tormes de baloncesto o el Unio-
nistas de fútbol sala. 

En definitiva, un calendario 
de actividades para todos los gus-
tos.

Concurso Hípico Nacional 
de Saltos de Obstáculos. 2, 
3 y 4 de septiembre en el Campo de Ti-
ro y Deportes (de 15:00 a 20:00 ho-
ras). 
Halterofilia. 3 de septiembre en el 
Rosa Colorado (desde las 10:00). 
Duatlón. 3 de septiembre. Salida y 
meta en el paseo del Progreso (15:00). 
Fútbol sala. 3 de septiembre. Par-
tido entre el FS Unionistas y El Valle en 
el pabellón de La Alamedilla (18:30). 
Tiro olímpico. 4 de septiembre. 
Campeonato de Ferias en El Pradillo 
(por la mañana).  
 Automodelismo. 4 de septiem-
bre. Campeonato de Ferias en el Circui-
to de La Aldehuela (de 9:00 a 15:00). 
Fútbol. 8 y 11 de septiembre. Tro-
feo Virgen de la Vega del RS Monterrey. 
En La Salud y el anexo al Reina Sofía. 
Tenis de mesa. 8 de septiembre. 
37º Open de Ferias organizado por Gos-
sima y Sumatra. En la Sala Sumatra 
(mañana y tarde). 
Día de la Piragua. 8 de sep-
tiembre. En el embarcadero de Mirat (de 
11:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00. 
Frontball. 8 de septiembre. Jorna-
da de promoción del Paladín. Frontón 
de San José de 10:00 a 14:00 y de 
17:30 a 20:00. 
Baloncesto. 8 de septiembre. 
Amistoso entre el Avenida y el Ensino 
Lugo. En Würzburg a las 20:00. 
Pádel. Del 8 al 18 de septiembre. IX 
Torneo de Ferias en Pádel You. 
Petanca. Del 8 al 18 de septiem-
bre. Campeonato de Ferias. En las pis-
tas de Würzburg. 
Fútbol 7. 8 de septiembre. Torneo 
Inclusivo ADAS. En el Rosa Colorado. 
3x3. 8 de septiembre. CB Tormes. En 
el anexo a Würzburg por la mañana. 

Gimnasia rítmica. 9 de septiem-
bre. Exhibición del CD Salmantino. En 
La Alamedilla a las 19:00. 
Rugby. 10 de septiembre. Jornada 
de difusión y Torneo Seven. En La Ala-
medilla (mañana) y La aldehuela (tarde). 
Fútbol sala. 10 al 18 de septiem-
bre. XX Trofeo Virgen de la Vega-Asafu-
sa. En pabellones municipales. 
Balonmano. 10 al 18 de septiem-
bre. Partidos entre el Ciudad de Sala-
manca y el Ezequiel 4 Valles. En el Río 
Tormes a las 19:30. 
Fútbol. 10 y 11 de septiembre. Tor-
neo Juvenil Ciudad de Salamanca. En el 
Vicente del Bosque. 
Calva. 10 y 17 de septiembre. Final 
de la Liga. En Garrido y San José. 
Fútbol. 10 de septiembre. Torneo de 
Bienvenida José Luis García Rozas del 
Hergar. En el Neme. 
Esgrima. 10 de septiembre. Torneo 
infantil y de adultos. En el Rosa Colora-
do de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00. 
Baloncesto. 10 de septiembre. 
Memorial Pepe San Agustín. En El Cha-
rro y el anexo a Würzburg. 
Baloncesto. 10 de septiembre. 
Presentación del La Antigua CB Tormes 
contra el Tizona Burgos. En Würzburg. 
Ajedrez. 10 y 11 de de septiembre. 
Open y Torneo Infantil. En el Campo de 
Tiro y Deportes el día 10 de 10:00 a 
14:00 y el día 11 de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00. 
Fútbol sala. 10 de septiembre. 
Presentación del Unionistas contra el 
Movistar Inter B. En La Alamedilla a las 
19:00. 
Voleibol. 11 de septiembre. Torneo 
de Ferias. En El Charro de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 22.=0. 
Fútbol. 11 de septiembre. Torneo 
Hergar. En el Neme.

EL PROGRAMA 
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Imagen de una de las últimas ediciones del Concurso Hípico. | ARCHIVO

❚ 2, 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE

ALEX G. SANTANA | SALAMANCA 
El Campo de Tiro y Deportes 
volverá a abrir sus puertas la 
próxima semana para acoger el 
Concurso Hípico Nacional de 
Saltos de Obstáculos, que podrá 
celebrar su LXXI edición des-
pués de dos años de ausencia 
por culpa de la pandemia. Se-
rán tres días -viernes 2, sábado 
3 y domingo 4 de septiembre- 
con un total de nueve pruebas 
de alto nivel.  

Fuera del programa de las 
Ferias y Fiestas de la ciudad 
por cuestiones de calendario, el 
Concurso Hípico, organizado 
por el Club Ciudad de Salaman-
ca, volverá a llevar a las insta-
laciones del Campo de Tiro y 
Deportes S.A. a miles de sal-
mantinos muy aficionados a es-
ta disciplina y que también dis-
frutan enormemente de las 
apuestas para intentar acertar 
con los ganadores en cada 
prueba y llevarse a casa un pe-
llizco. 

El certamen charro reparti-
rá esos días más de 23.000 euros 
en premios distribuidos entre 
las tres grandes pruebas de ca-
da jornada, que estarán acom-
pañadas por las complementa-
rias.  

En torno a las cuatro de la 
tarde del viernes 2 de septiem-
bre se alzará el telón de la LXXI 

Habrá nueve pruebas de Saltos de Obstáculos repartidos en tres días para la LXXI edición ❚ Se espera una gran afluencia 
de aficionados en el Campo de Tiro y Deportes, con muchas ganas de volver a ver a caballos, amazonas y jinetes

El Concurso Hípico regresa por todo lo 
alto después de dos años de ausencia

edición con la prueba del ‘Cam-
po de Tiro y Deportes S.A’, que 
estará acompañada por ‘Servi-
cios y Repuestos, José Miguel’ 
y el ‘Junta de Castilla y León’. 
El sábado, ‘Centro Comercial 
El Tormes’, ‘LA GACETA-Me-
morial Alfredo Martín-Cubas 

González’ y ‘Diputación Pro-
vincial de Salamanca’. Y el do-
mingo, cierre del Concurso Hí-
pico con las tres últimas prue-
bas: ‘Mercedes-Benz. Adarsa’, 
‘Zaldi, Sillas de Montar’ y 
‘Gran Premio Ayuntamiento de 
Salamanca’.  

En definitiva, los salmanti-
nos y también los visitantes po-
drán disfrutar esos días del 
gran espectáculo a cargo de los 
caballos, las amazonas y los ji-
netes, que harán que Salaman-
ca vuelva a estar en la primera 
plana nacional de la hípica.

Alfredo Martín-Cubas.  
PRESIDENTE DEL CAMPO DE TIRO Y DEPORTES S.A.

“Hay ganas de concurso. Hay 
mucha afición en Salamanca”

A.S. 
 

A LFREDO Martín Cubas, 
presidente del Campo de 
Tiro y Deportes, afronta 

ilusionado el regreso tras dos de 
parón por la pandemia del Con-
curso Hípico Nacional de Saltos 
Obstáculos, que tendrá lugar en 
la instalación salmantina del 2 
al 4 de septiembre. 

–Tras dos años de parón, se 
afronta con más ganas el regre-
so del concurso… 

–Hay muchas ganas de con-
curso tras dos años y creemos 
que la respuesta del público 
también será buena. Hay mucha 

afición a los caballos en Sala-
manca.  

–La fecha no es la habitual… 
–Este año el concurso llega 

con más antelación por motivos 
de calendario. Queríamos sepa-
rar el concurso de la Feria tauri-
na y será antes del inicio de las 
fiestas de Salamanca. Con la Fe-
ria agropecuaria sí coincidimos, 
pero se puede combinar con la 
mañana allí y por la tarde dis-
frutando del concurso de saltos. 

–¿Cómo va la inscripción de 
los jinetes? 

–Esperan a última hora. Los 
profesionales se meten en el lis-

tado de inscritos en la federa-
ción y después van analizando 
qué posibilidades tienen y valo-
ran si venir o no. Este año hay 
muchos concursos y es que des-
pués de la pandemia hay mu-
chas ganas de organizar concur-
sos por España. El que nos ha 
confirmado que estará compi-
tiendo es Cayetano Martínez de 
Irujo.  

–¿Volverán también las 
apuestas? 

–Sí, en este regreso tampoco 
podían falta las apuestas y es 
que es un aspecto clave del con-
curso que gusta mucho a la gen-
te que acude.

“En este regreso no podían faltar las apuestas que es un 
aspecto clave debido a que gusta mucho a la gente”

Alfredo Martín-Cubas, presidente del Campo de Tiro y Deportes. 

✎ Viernes día 2 
 
- Prueba nº 1: Campo de Tiro 
y Deportes, S.A. 
 
- Prueba nº 2: Servicios y 
Repuestos, José Miguel. 
 
- Prueba nº 3: Junta de 
Castilla y León. 
 
 
 
✎ Sábado día 3 
 
- Prueba nº 4: Centro 
Comercial El Tormes. 
 
- Prueba nº 5: LA GACETA-
Memorial Alfredo Martín-
Cubas González. 
 
- Prueba nº 6: Diputación 
Provincial de Salamanca. 
 
 
 
✎ Domingo día 4 
 
- Prueba nº 7: Mercedes-
Benz. Adarsa. 
 
- Prueba nº 8: Zaldi, Sillas de 
Montar. 
 
- Prueba nº 9: Gran Premio 
Ayuntamiento de Salamanca.

EL PROGRAMA
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Fernando Alonso se 
disculpa públicamente 
con Lewis Hamilton 
Fernando Alonso se disculpó pú-
blicamente con Lewis Hamilton 
por las palabras que le dedicó por 
radio tras chocar en la primera 
vuelta del Gran Premio de Bélgi-
ca. “Primero de todo, Lewis es un 
campeón y una leyenda de nues-
tra época. Cuando dices algo, lo 
siento al repetirlo, contra un bri-
tánico, se habla mucho en los me-
dios y ellos también dicen cosas 
sobre mí o sobre Carlos (Sainz). 
Si le dices algo a un piloto latino, 
es más divertido, pero si se lo di-
ces a otros, es más serio. Me dis-
culpo, no pensé lo que dije”, co-
mentó Fernando Alonso.

❚ FÓRMULA UNO

Pedro Gómez, plata y 
bronce nacionales en las 
disciplinas de maratón 
El joven piragüista salmantino 
Pedro Gómez, ha logrado estar en 
el podio del campeonato de Espa-
ña de maratón en las dos discipli-
nas que se han disputado  en la ci-
ta nacional. El palista del Club 
Salamanca Canoe Kayak (CSCK) 
logró la plata en maratón corto 
sobre una distancia de 3.800 me-
tros, con dos porteos. En la cita 
del maratón largo, sobre un traza-
do de 11,8 kilómetros, se alzó con 
el bronce. Junto con las puntua-
ciones de sus compañeros logró 
clasificar al club como décimo de 
España en la distancia corta y de-
cimosegundo en la larga.| EÑE

❚ PIRAGÜISMO

Carbajosa acogerá su 
Duatlón Cross, este año 
a favor de Pyfano 
Un año más, Carbajosa acogerá el 
Duatlón Cross organizado por el 
Ayuntamiento junto con la Diputa-
ción de Salamanca y el Club Corre-
caminos del municipio. Será el día 
24 de septiembre a las 18:30 horas y 
este año será a favor de Pyfano. 
Las categorías absolutas recorre-
rán un primer segmento a pie de 3 
km., 13 en bicicleta y un segundo 
segmento a pie de 1,8 km.   Tendrá 
salida y llegada en la calle Torres. 
El duatlón infantil se celebrará a 
las 17:00 horas. Las inscripciones 
deberán realizarse en la página 
web de Orycronsport hasta el jue-
ves 20 de septiembre. | EÑE

❚ ATLETISMO

hípica COMPETICIÓN

ALEJANDRO SEGALÁS | SALAMANCA 
 

E L regreso del Concurso Hí-
pico Nacional de Saltos de 
Obstáculos en el Campo de 

Tiro ya está aquí. Hoy se despre-
cinta esta LXXI edición después 
de dos años de espera por culpa de 
los efectos de la pandemia del co-
ronavirus. La cita llega con mu-
cha ilusión y con todos los ingre-
dientes que han cimentado su 
prestigio en las últimas décadas 
como su alto nivel competitivo, ji-
netes y caballos de primer nivel, 
las apuestas deportivas y un mar-
co incomparable para celebrar un 
concurso hípico de saltos de obs-
táculos. 

Desde hoy viernes hasta el do-
mingo en horario de tarde tendrán 
lugar las pruebas de alto nivel, 
mientras que por las mañanas se 
disputarán las de la cantera. El 
certamen salmantino repartirá es-
tos días más de 23.000 euros en pre-
mios distribuidos entre las tres 
grandes pruebas de cada jornada.  

En torno a las cuatro de la tar-
de de hoy llegará el pistoletazo de 
salida de la LXXI edición con la 
prueba del ‘Campo de Tiro y De-
portes S.A’, que estará acompaña-
da por ‘Servicios y Repuestos, Jo-
sé Miguel’ y el ‘Junta de Castilla y 
León’. Mañana las tres grandes 
pruebas serán ‘Centro Comercial 
El Tormes’, ‘LA GACETA-Memo-
rial Alfredo Martín-Cubas Gonzá-
lez’ y ‘Diputación Provincial de 
Salamanca’. Y por último, el do-
mingo llegará la jornada final con 
la celebración de las tres últimas 
tres grandes pruebas: ‘Mercedes-
Benz. Adarsa’, ‘Zaldi, Sillas de 
Montar’ y ‘Gran Premio Ayunta-
miento de Salamanca’.  

Se espera una gran afluencia 
de público a las instalaciones del 
Campo de Tiro y Deportes y es que 
este concurso siempre suscita mu-
cho interés entre los salmantinos 
que quieren pasar una jornada 
agradable de deporte.

El concurso de saltos está de vuelta
Dos años después el Campo de Tiro y Deportes volverá a acoger desde hoy hasta el domingo el prestigioso Concurso Hípico 

Nacional de Saltos de Obstáculos. Los mejores caballos y jinetes, las apuestas deportivas y el ambiente, las claves de su éxito 

 
 
 
 
 
 
 
Primeras llegadas. Los 
primeros participantes del 
Concurso Hípico Nacional de 
Saltos de Obstáculos llegaron 
ayer a las instalaciones del 
Campo de Tiro y Deportes. 
Hay que recordar que esta ci-
ta en el calendario de la hípi-
ca española está marcada en 
rojo como evento prestigioso 
al que siempre gusta asistir y 
competir. | FOTOS: LAYA

❚ EN IMÁGENES

✎ Hoy 
- Prueba nº 1: Campo de Tiro y 
Deportes, S.A. 
 
- Prueba nº 2: Servicios y 
Repuestos, José Miguel. 
 
- Prueba nº 3: Junta de Castilla y 
León. 
 
✎ Mañana 
- Prueba nº 4: Centro Comercial 
El Tormes. 
 
- Prueba nº 5: LA GACETA-
Memorial Alfredo Martín-Cubas 
González. 
 
- Prueba nº 6: Diputación 
Provincial de Salamanca. 
 
✎ Domingo día 4 
- Prueba nº 7: Mercedes-Benz. 
Adarsa. 
 
- Prueba nº 8: Zaldi, Sillas de 
Montar. 
 
- Prueba nº 9: Gran Premio 
Ayuntamiento de Salamanca.

Uno de los caballos de competición ayer llegando al Campo de Tiro. | LAYA

EL PROGRAMA



 PPRECIO: 1,70 E  SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

R E G I O N A L  D E  S A L A M A N C A
Venta conjunta e inseparable con Marca 

Solo venta en Salamanca y provincia
Precio de referencia de La Gaceta Regional de Salamanca: 0,90 E

      Año CI. Nº 33.422

HOY, CON LA GACETA
LA REVISTA

El paro crece en 
Salamanca un 
2,7% y supera la 
media del país 
(1,4%) Pág. 24

REGRESO DE LAS CASETAS   
La Feria de Día vuelve del 7 al 18 de septiembre con 
37 barras en la calle, la cifra más baja desde 2004 

  Página 22

Las 80 plazas acreditadas de for-
mación especializada por el Hos-
pital serán elegibles por los 
alumnos que se presenten al MIR 
el próximo 21 de enero. La Geren-
cia Regional de Salud ha sacado 
todos los puestos en una reivin-
dicación histórica de los docen-
tes. A estas plazas se suman 49 
más para Atención Primaria, Sa-
lud Mental y otras especialida-
des. La oferta de Salamanca es la 
mayor de todos los hospitales de 
Castilla y León.  
 Página 20

El Hospital saca 
la mayor oferta 
MIR de la historia 
con 80 plazas de 
residentes

Feijóo culpa a 
Sánchez de 
aplicar políticas 
“erráticas” contra 
la inflación  Página 42

Primer fin de 
semana para 
usar el abono 
de tren gratis

Largas colas de espera 
para adquirir el ticket de 
Media Distancia en Vialia 

Página 25

Los comerciantes de Garrido y especialmente de la plaza de Barce-
lona están hartos. Un vecino del barrio lleva tiempo perpetrando pe-
queños hurtos, día sí día también, en los negocios de la zona. Según 
afirman, solo en la última semana ha entrado al menos en un súper, 
una panadería y un estanco, en uno de ellos hasta tres veces en días 
sucesivos. Tras acudir en reiteradas ocasiones al barrio a lo largo de 
la semana, la Policía Nacional le detuvo al fin ayer a mediodía.   

Página 27

El presidente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, pidió ayer en el 
discurso inaugural de la feria Salamaq al mi-
nistro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, la construcción de presas y em-
balses que permitan afrontar periodos de se-
quía como el actual y también poder  ampliar 

las hectáreas de regadío. Esta postura del Go-
bierno regional es contraria a la que mantie-
ne el central, como así dejó claro el ministro 
minutos antes. Planas había indicado que en 
periodos de sequía no había que dejar de re-
gar pero sí apostar por ahorro de agua y su  
apuesta es por regadíos sostenibles, lo que 

implica modernizar los actuales sin ampliar 
el número de hectáreas regables ni tampoco 
incrementar la capacidad de presas para au-
mentar la capacidad de almacenamiento. En 
la inauguración, Mañueco anunció también 
70 millones de euros en ayudas para explota-
ciones.                                               Páginas 2 a 19

La Policía detiene a un vecino 
de Garrido por robar a diario 
en los comercios del barrio

Mañueco y Planas observan al toro limusín “Nogal” durante su recorrido por la feria Salamaq, que abrió ayer sus puertas. | ALMEIDA

“Mi madre es 
uno de los 

motivos por 
los que vuelvo”
Cayetano Martínez de Irujo 
da lustre al primer día de 
competición del Concurso 
Hípico en el Campo de Tiro y 
Deportes Páginas 51 a 54

El ministro de Agricultura solo apuesta por la modernización de los regadíos ya 
existentes ❚ El presidente de la Junta anuncia en la inauguración de Salamaq ayudas 
de 70 millones de euros para explotaciones agrarias y ganaderas por la crisis 

Mañueco exige más embalses y 
regadíos y Planas no los contempla

ACCESO A LA UNIVERSIDAD   
El lunes arranca el último plazo de matrícula en los 
grados y el 35% de las titulaciones aún tienen una 
nota de corte superior a los 10 puntos           Página 23
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LXXI CONCURSO NACIONAL

Mucho glamour para empezar.  La primera jornada de competición en el Campo de Tiro y Depor-

tes tuvo mucho glamour, no solo por la presencia de rostros conocidos como Cayetano Martínez de Irujo y 

su pareja, Bárbara Mirjan, o el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, si-

no por los estilismos que se pudieron ver a lo largo y ancho de todo el recinto. | REP.GRÁFICO: LAYA

EN IMÁGENES

I.RAMAJO | SALAMANCA 
 

CUANDO poco antes de las 
17:15 horas el speaker anun-
ciaba la prueba número 1 de 

la 71ª edición del Concurso Nacio-
nal Hípico por la megafonía del 
campo de Tiro y Deportes la eter-
na cuenta atrás tocaba a su fin: del 
8 de septiembre del 2019 a este 2 de 
septiembre del 2022. En total, 1.089 
días de espera [y de odisea] entre 
un Concurso y otro. Del triunfo de 
Borja Villalón a lomos de Sparrow 
Z en el último GP, al de Sara Sán-
chez sobre Linda DC.    

El triunfo de la amazona propi-
ció una ovación que supera en afi-
ción ya al número de días descon-

Brillante y masiva vuelta del Concurso
La 71ª edición levanta el telón con un magnifíco ambiente en el Campo de Tiro y Deportes 

tras 1.089 días de espera: “No recordamos un primer día de competición con tanta gente”

❚ EL AMBIENTE

Cayetano Martínez de Irujo en el palco del Campo de Tiro y Deportes.

to para ser la jornada inaugural, 
¿qué será lo que venga los dos días 
fuertes [hoy y mañana]”, apunta-
ban los más viejos del lugar. “Ha-
bía muchas ganas, es una tradi-
ción de las Ferias. Venir, disfrutar 
de los amigos viendo saltar a los 
caballos, que son espectaculares y 
a los más pequeños les encantan, y 
además con estas vistas tan impre-
sionantes”, destaca señalando a las 
Catedrales Alberto García. El plan 
en familia fue tres cuartos de lo 
mismo: y así lo hicieron José Ma-
nuel y Joana, junto a las pequeñas 
Daniela y Sofía. La despedida más 
repetida bajado el telón de la pri-
mera función fue prácticamente 
calcada: “Este sábado más”.

✎ 11.922 apuestas en 
la primera jornada. 

El dato que ratifica el entra-

dón que se vivió ayer en el 

Campo de Tiro y Deportes pa-

ra disfrutar de la vuelta a la 

vida del Concurso Nacional 

Hípico fue el número de 

apuestas realizadas. En este 

sentido, el total del día fue 

de 1.922 boletos sellados en 

las tres series de apuestas, 

1.171 de ellas gemelas. La pri-

mera de las series de apuesta, 

correspondiente a la prueba 

número 1, la del Campo de Ti-

ro y Deportes, sumó 206, has-

ta las 638 se llegó en la segun-

da prueba (Servicios y Re-

puestos José Miguel), 

mientras que la última serie 

de la jornada, la de la Junta 

de CyL, congregó a un total 

de 1.078 apostantes.

tados desde aquel ya olvidado 2019. 
El eco de las palmas en la vuelta de 
honor de Álvaro Díaz García y 
Pompey se multiplicó por, al me-

nos por tres. Lo cierto es que desde 
el mismo inicio del concurso las 
tribunas y gradas presentaron un 
formidable aspecto. “Lo nunca vis-

EL APUNTE
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IVÁN RAMAJO 
 

LA VUELTA a la vida del 
Concurso Nacional Hípico 
en Salamanca ha venido 

envuelta del brillo de algunas de 
las más grandes estrellas de este 
deporte en España. De entre 
ellas, destacó la ovación con la 
que el público de Salamanca 
alumbró la presentación del ca-
ballo Diamond. En pista hacia su 
aparición “tras un largo tiempo” 
Cayetano Martínez de Irujo Fitz-
James Stuart. 

–Retorno a la competición en 

Salamanca después de un largo 

paréntesis. ¿Qué le ha invitado a 

volver a tomar parte del Concur-

so Nacional del Campo de Tiro y 

Deportes? 

–Hay dos motivos. Principal-
mente, y como número uno, me 
ha convencido el presidente, Al-
fredo Martín-Cubas y Sol, son 
personas que se han portado 
muy bien siempre conmigo, de 
las que siempre guardo un re-
cuerdo magnífico en todos los 
sentidos. Y, en segundo lugar, en 
este palco, —lugar donde se llevó 
a cabo la entrevista— tengo el re-
cuerdo de mi madre. No fallaba... 
Cada vez que estaba en Salaman-
ca, venía; y si yo concursaba y no 
estaba en Salamanca, venía. An-
tes estaba sentado en frente un 
rato cuando empezaban las prue-
bas chiquitas y me parecía que la 
estaba viendo aquí, en este palco. 
Por eso digo que hay dos moti-
vos, primero porque se lo merece 
Alfredo [Martín-Cubas] y segun-
do porque siento que mi madre 
está presente, porque le encanta-
ba Salamanca y este concurso, 
era junto con el de Pineda en Se-
villa, a los que no fallaba a verme 
porque eran dos ciudades que la 

Cayetano Martínez de Irujo. JINETE

Espectacular batida de Cayetano Martínez de Irujo ayer, durante la primera jornada del Concurso Hípico. | LAYA

“Me ha sorprendido lo 
bien que está la pista. 
Es difícil cuidarla tan 
bien después de dos 
años de parón por 
culpa de la pandemia”

“Aquí se trabaja 
mucho y muy bien 
para llevar el 
Concurso a su sitio. Y 
se tiene lo más 
importante: el público”

apasionaban. En definitiva, me 
gusta venir a colaborar en re-
montar este concurso donde le 
corresponde. 

–Aunque hacía tiempo que no 

concursaba, sí que es cierto que 

usted ha heredado el gusto de su 

madre [Cayetana Fitz-James 

Stuart] por disfrutar de Sala-

manca en Ferias. 

–La tradición de venir en Fe-
rias a Salamanca la he manteni-

“Mi madre es uno de los grandes motivos 
por los que regreso a Salamanca”

“Le encantaba Salamanca, esta es nuestra tierra de origen, la de la Casa de Alba, y a este Concurso no 
fallaba nunca. Estaba sentado viendo las pruebas chiquitas y parecía que la estaba viendo en el palco...”

do siempre. He venido al Concur-
so o a los toros. Vengo feliz y ha-
go el esfuerzo de venir un día en-
cantadísimo, porque La Glorieta 
lo merece que es una plaza mara-
villosa. Salamanca es nuestro 
origen, el de la Casa Alba, que 
proviene de esta tierra, por eso 
vuelvo, porque creo que tenemos 
que estar aquí con todos voso-
tros. 

–Usted ha venido aquí a ‘ju-

gar’. ¿Cómo ha visto las instala-

ciones en las que se va a batir el 

cobre estos días? 

–Me ha sorprendido lo bien 
que está la pista del Concurso. Es 
difícil cuidarla tan bien después 
de dos años de parón por culpa 
de la pandemia. Considero que 
tienen un mérito increíble de 
mantener el Concurso, porque la 
pandemia ha hecho mucho daño. 
Ahora en su vuelta va a costar 
llevarlo a su sitio, que es el de los 
punteros de España, pero Sala-
manca lo va a conseguir porque 
tiene lo más importante: público. 
Y también que Alfredo y su gente 
tienen pasión.  

–Habla de la gran afición sal-

mantina, y en este sentido no po-

demos olvidarnos de las apues-

tas. ¿Apostaría por usted para 

este Concurso? 

–Creo que con Diamond lo 
voy a intentar todos los días y 
creo que está apto para este ni-
vel. El otro caballo lo tengo hace 
poquito tiempo y no es mío, el del 
famoso jinete alemán Ludger 
Beerbaum, tiene 8 años y está 
muy verde y es más incierto. No 
te podría dar un pronóstico, te di-
ría que con ese caballo no aposta-
ría por mí; no porque no lo vaya 
a hacer bien, sino porque no voy 
a ir rápido.
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Iker Jauregui dio un serio toque 
de atención de cara a la disputa 
del Gran Premio en la prueba de 
mayor entidad de las tres disputa-
das en la jornada de ayer, la de la 
Junta de Castilla y León que te-
nía el obstáculo colocado a 1,40 
metros de altura. El jinete vaso 
logró un jugoso doblete —1.450 
euros en premios en metálico—, 
pero más allá del premio queda 
las diferencias que logró marcar 
a lomos del imponente caballo 
castaño, Veni Vici, que haciendo 
honor a su nombre firmó un mag-
nífico tiempo en el único recorri-
do sin faltas de toda la prueba. Ni 
su hermano de cuadra, Siolisco, 
con el que Jauregui firmó el se-
gundo puesto, fue capaz ni de lle-
garle a la suela de las herraduras. 
De hecho, al acabar su recorrido 
una gran ovación estalló entre el 

público asistente, especialmente 
entre los que habían apostado por 
él. 

El podio de la gran prueba de 
la jornada de reinauguración del 
Concurso Nacional Hípico fue 
para Pablo Moralejo a lomos de 
Ligona.

El vasco logra el primer puesto con 
Veni Vici y el segundo con Siolisco

Iker Jauregui 
marca diferencias 
para empezar

xxxxxxxxxxxxhípica
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❚ 1.35 METROS

Alfredo Martín-Cubas hace entrega a Iker Jauregui del trofeo que le acredita como ganador de la prueba de la Junta.

 
                                                             
JUNTA DE CATILLA Y LEÓN 

1. Iker Jauregi (Veni Vici)                               

2. Iker Jauregi (Siolisco) 

3. Pablo Moraljo (Ligona) 

4. Pablo Domínguez (Indigo D)                     

5. Enrique Camiruaga (Severnaya)               

6. Álvaro Díaz (Chatovio PS)                        

7. Cayetano Martínez (Corazón K)               

8. Pedro M. Da Silva (Ciran)                         

9. Pablo Domínguez (Daino LP)                    

10. Cayetano Martínez (Diamond)

CLASIFICACIÓN

❚ HOY 
 

✎ CCentro Comercial El 
Tormes. 
—GGrupo/Altura: 1,20 metros. 
—BBaremo: Dos fases. 
—VVelocidad: 350. 
—PPremios por clasificación: 3 
lazos y 730 euros. 
 

✎ LA GACETA, 
‘memorial Alfredo 
Martín-Cubas’. 
—GGrupo/Altura: 1,40 metros. 
—BBaremo: A, con coronómetro. 
—VVelocidad: 375. 
—PPremios por clasificación: 3 
lazos y 4.400 euros. 
 

✎ Diputación  
de Salamanca. 
—GGrupo/Altura: 1.30 metros. 
—BBaremo:  A.c.c. y 
desempate al cronómetro. 
—VVelocidad: sin velocidad. 
—PPremios por clasificación: 
3 lazos y 2.200 euros. 
 
 

❚ MAÑANA 
 

✎ Mercedes-Benz 
Adarsa. 
—GGrupo/Altura: 1,25 metros. 
—BBaremo: velocidad y 
manejabilidad. 
—VVelocidad: 325. 
—PPremios por clasificación: 3 
lazos y 1.070 euros. 
 

✎ GP Ayuntamiento de 
Salamanca. 
—GGrupo/Altura: 1.45 metros. 
—BBaremo:  A.c.c. y 
desempate al cronómetro. 
—VVelocidad: 375. 
—PPremios por clasificación: 
3 lazos y 7.450 euros. 
 

✎ Zaldi, sillas de 
montar. 
—GGrupo/Altura: 1,35 metros. 
—BBaremo: A.c.c y desempate a 
cronómetro. 
—VVelocidad: 375. 
—PPremios por clasificación: 3 
lazos y 2.400 euros.

EL PROGRAMA

Gran salto de un caballo para superar el obstáculo del Campo de Tiro.
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El jinete asturiano Álvaro Díaz 
bailó a lomos de la pareja de ca-
ballos con las que compitió en la 
prueba de Servicios y Repuestos 
José Miguel, que tenía colocados 
los obstáculos a 1,30 metros de al-
tura. De hecho, les hizo una espe-
cie de homenaje, ya que con Pom-
pey se puede decir que hizo ‘Ser-
vicio’ y con Paco VD Bosshop hi-
zo ‘Repuesto’. Con el primero de 
los caballos, de brillante pelo cas-
taño, consiguió un primer puesto 
impecable, llegando a parar el 
crono por debajo de los 40 segun-
dos; mientras que con Paco logró 
el segundo puesto. Un doblete 
inapelable, tanto, que ninguno de 
los otros 7 jinetes fue capaz de 
igualar una sola de las dos bri-
llantes actuaciones de Díaz. Tan 
solo Enrique Camiruaga pudo se-
guir la estela de lo que hizo en la 
formidable pista del Campo de 
Tiro el asturiano, firmando el 
tercer puesto.

Doblete del jinete asturiano ❚ Camiruaga cierra el podio

Álvaro Díaz hace ‘servicio’ con 
Pompey y ‘repuesto’ con Paco

❚ 1.30 METROS

Jinete y caballo acoplados a la perfección evitando el obstáculo que dio nombre a la segunda prueba de ayer.

Álvaro Díaz, José Miguel Hernández, Enrique Camiruaga, Alfredo Martín-
Cubas y Sol Imperio durante el acto de premiación. | FOTOS: LAYA

SERVICIOS Y REPUESTOS JOSÉ MIGUEL 

1. Álvaro Díaz (Pompey) 

2. Álvaro Díaz (Paco VD Bisshop)                

3. Enrique Camiruaga (Caloon H)                

4. Alejandro Valladolid (Ordahim Valme) 

                                                                 
5. Pablo Moralejo (Flamenco JGF)               

6. Alfredo García (Jakson)                           

7. Pablo Domínguez (Osaka)                       

8. María González (Tabora de Olid)             

xxxxxxxxxxxxhípica
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CLASIFICACIÓN

I.R.M. | SALAMANCA 
Tras el aperitivo de las pruebas 
menores —que arrancaron a las 
15:00 horas—, la 71ª edición del 
Concurso Nacional Hípico se es-
trenó con un triunfo sin vacilar 
de las amazonas participantes 
en la prueba del Campo de Tiro 
y Deportes S.A. —1.20 metros de 
la altura—, ya que Sara Sánchez 
obtuvo el primer puesto tras fir-
mar una tarjeta impecable, re-
matada con un tiempo de 72.06 
segundos, a lomo de Linda DC. 
Tras ella quedó la amazona lo-
cal, Aurelia Merillon, que sobre 
Fabiola de Hus Z, firmó otra tar-
jeta sin faltas y con un tiempo 
de 74.58 segundos. Y tras ellas, el 
‘pelotón’ de jinetes encabezado 
por Vicente Garrido Martín y 
Chewaka, que fue el tercer y úl-
timo participante de esta prime-
ra prueba del Concurso en ha-
cer un recorrido perfecto (pero 

a 4 segundos y medio de la gana-
dora) a lo largo y ancho de los 
tres lazos. Y tras ellos, todos los 
demás.

Amazonas al poder  
en la prueba del Campo 
de Tiro y Deportes

 
                                                           
CAMPO DE TIRO Y DEPORTES 
1. Sara Sánchez (Linda DC)                      

2. Aurelia Merillon (Fabiola de Hus Z) 

3. Viente Garrido (Chewaka)                      

4. Alejandro Valladolid (Yucatán de Olid)     

5. Santiago Cambronero (Infamia Amor)  

6. Elsa Iglesias (Dattar de Riaza)               

7. José Brufau (Casildo)                            

8. Iker Jauregui (Hero du Pre)                    

9. Álvaro Díaz (C. Star) 

1.00 METROS 

1. Alba Santos (Aspirante) 

0.80 METROS 

1. Santiago Álvarez (OH Cielos del Amor) 

0.50 METROS 

1. Rocío García (Ondine del Amor)

CLASIFICACIONES

❚ 1.20 METROS

Sara Sánchez se lleva la prueba a lomos  
de Linda y Aurelia Merillon concluye 2ª

Sara Sánchez, Alfredo Martín-Cubas, Sol Imperio y Aurelia Merillon.
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Solo venta en Salamanca y provincia
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ESPECIAL
Presentación Feria Taurina

LA REVISTA

Madrid y Barça 
no perdonan   

DEPORTES Páginas 88-90

LLENAZO EN LA HÍPICA       
El Campo de Tiro registra una gran entrada en una 
segunda jornada con triunfos de Pablo Domínguez, 
Pablo Moralejo y Álvaro Díaz    Páginas 97 a 100

La Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento se coordinan y ponen a 
disposición de los alumnos un número de teléfono para informar o pedir 
ayuda a los agentes ❚ Se atenderán llamadas durante las 24 horas del día

Hilo directo con la Policía 
para denunciar las novatadas

La Universidad mantiene su ‘guerra’ con-
tra las novatadas tan frecuentes en el ini-
cio del curso académico. Este año se ha co-
ordinado con el Ayuntamiento para impli-
car a la Policía Local y habilitar una línea 
a través de la que poder denunciar este ti-

po de actos abusivos. La vicerrectora de Es-
tudiantes, Celia Aramburu, recuerda que 
también se persiguen las novatadas dentro 
de los colegios mayores. La Policía vigilará 
los parques, campus universitarios y dis-
tintas zonas de la ciudad para abortar las 

novatadas tan pronto como las detecten y 
recuerda que el nuevo teléfono de atención 
al universitario estará operativo durante 
las 24 horas del día. La Ley de Convivencia 
contempla castigos de hasta tres años de 
expulsión por participar en las novatadas. 

Páginas 2 y 3

 
 

Atascos durante 90 minutos 
en un repleto Salamaq 

 
El primer lleno de Salamaq´22 se produjo ayer, una jornada en la que 
la celebración de una prueba deportiva dejó a la N-620 como única vía 
de acceso al recinto ferial, provocando esperas a los conductores des-
de las cinco hasta las seis y media de la tarde. A primera hora cientos 
de personas aguardaron la apertura de las taquillas para acceder al re-
cinto, dejándose notar que era fin de semana y que había más gente 
dispuesta a disfrutar durante buena parte del día de la exposición de 
ganado, maquinaria y expositores. Como es habitual, el momento con 
más público fue por la tarde, cuando el enorme aparcamiento se que-
dó pequeño para albergar tantos vehículos.| ALMEIDA

FERIA Páginas 15 a 35

El consejero de Agricultura, Ge-
rardo Dueñas, acusó ayer al mi-
nistro Luis Planas de reírse del 
sector en relación a la Mesa de la 
Sequía, y, además, que mintió so-
bre la ayuda a terneros, porque 
no está incluida en las del Minis-
terio. La Junta asumirá este pa-
go a los ganaderos.      Página 15

Dueñas acusa a 
Planas de reírse 
del sector con la 
Mesa de la Sequía 
y de mentir 

El 89% de los salmantinos entre 5 
y 11 años han recibido al menos 
una dosis de la vacuna frente a la 
covid: muy por encima de la me-
dia nacional, que es del 55,5%. La 
provincia se prepara para recibir 
las vacunas con nuevas variantes 
que llegarán este mes. Pág. 6

Salamanca vuelve 
a las aulas con un 
sobresaliente 
nivel de 
vacunación infantil

Dispositivo policial 
para extremar la 
seguridad 
durante las Ferias 

Página 9

¿Por qué el 
tren a Madrid 

tarda más? 
El tren Salamanca-Madrid 
que pasa por Ávila es casi 
un cuarto de hora más 
lento que el de hace 30 
años Páginas 4 y 5

Muere un hombre 
en un accidente en 
Sorihuela y su 
nieto, de 15 años, 
acaba herido Pág. 36
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Hasta nueve filas de público se 
agolpaban entorno a las vallas 
que perimetran los 105x60 me-
tros de la pista [que por segunda 
jornada consecutiva presentaba 
un aspecto magnífico] del Cam-
po de Tiro y Deportes. Los gra-
deríos se desbordaban de expec-
tación. La afluencia de público 
disparada en el Concurso Nacio-
nal al llegar el fin de semana. Y 
también el gran trofeo de este 
penúltimo día de pruebas: el 
trofeo de LA GACETA, Memo-
rial Alfredo Martín-Cubas Gon-
zález. El listón de los obstáculos 
en sus tres lazos colocados en el 
metro y cuarenta de altura. 

En ese nivel de exigencia, el 
jinete gallego Pablo Domínguez 

sorprendió. El número de 
apuestas así lo decía: con un to-
tal de 61, Daino era el caballo 
número nueve de diez en favori-
tismo de la afición salmantina. 
Y, sin embargo, triunfó. Y con 
ello dio a sus apostantes la gran 
alegría: 20.60 euros de premio. 
La inversión, multiplicada por 
diez. 

Lo cierto es que el bello Dai-
no, caballo de recogidas y muy 
armónicas hechuras; de capa 
castaña y calzadas las dos patas 
traseras y evidente tempera-
mento, se salió. Firmó una tar-
jeta magnífica con un tiempo de 
59.97 segundos [el único caballo 
que bajó por debajo del minuto] 
y ningún fallo. Tan apabullante 
y sorprendente fue su triunfo, 

que ni el contrastado Enrique 
Camiruaga fue capaz de hacerle 
sombra: a cinco segundos quedó 
clasificado el jinete castellano y 
leonés a lomos de Severnaya pa-
ra conseguir la segunda posi-
ción del trofeo LA GACETA. No 
hubo un solo caballo más que lo-
grara completar el exigente re-
corrido que pudiera completar 
su participación sin faltas. De 
hecho, Iker Jauregi [con Veni 
Vici, el gran triunfador de la 
primera jornada de competicio-
nes y el gran favorito para los 
apostantes] se subió al tercer ca-
jón del podio con cuatro puntos 
de penalización que lastraron la 
muy buena marca de 59.13 que 
hubiera obtenido si no hubiera 
llegado el fallo.

Lleno hasta la bandera en la segunda jornada del Concurso

Pablo Domínguez sorprende y 
se lleva el trofeo ‘LA GACETA, 
Memorial Martín-Cubas’

❚ 1.40 METROS

CLASIFICACIÓN 

1. Pablo Domínguez (Daino LP) 

2. Enrique Camiruaga (Severnaya) 

3. Iker Jauregi (Veni Vici) 

4. Álvaro Díaz (Pompey) 

5. Pedro da Silva (Ciran) 

6. Pablo Domínguez (Indigo D) 

7. Íñigo Fernández de Mesa (Casper) 

8. Cayetano Martínez de Irujo (Corazon K) 

9. Cayetano Martínez de Irujo (Diamond) 

10. Álvaro Díaz (Chatovio PS)

Espectacular batida para superar el obstáculo de LA GACETA.

xxxxxxxxxxxxhípica
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LA GACETA, MEMORIAL D. ALFREDO MARTÍN-CUBAS GONZÁLEZ

Pedro Díaz (presidente de GRUPOSA) entrega a Pablo Domínguez, acompañado de Alfredo Martín-Cubas y Sol Imperio, el trofeo LA GACETA. | FOTOS: LAYA
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2º triunfo del certamen para Álvaro Díaz

‘Star’ brilla en la 
prueba de El Tormes

I.R.M. | SALAMANCA 
‘Star’ [con una C por delante] hi-
zo honor a su nombre y brilló con 
luz propia en la prueba del Cen-
tro Comercial El Tormes, que te-
nía el listón colocado en el metro 
y veinte de altura y que se jugaba 
en dos fases ‘a sin’ y ‘con’ cronó-
metro. El caballo montado por el 
asturiano Álvaro Díaz, que por 
segundo día logró subir a lo más 
alto de un podio, no fue el más rá-
pido en ninguna de las dos partes 
de la prueba, sin embargo su fia-
bilidad a la hora de superar los 
obstáculos [la potencia con la que 
encaraba la batida y la delicadeza 
con la que superaba las barreras] 
fue suficiente para imponerse a 
los otros ocho caballos en liza.   

El triunfo no fue eso sí coser 
y cantar, tuvo que aguantar la 
presión psicológica de correr 
justo detrás en el orden de salida 
de su gran rival por el título, el 
caballo de pelo tordo (blanco), 
Firenze, montado por la amazo-
na madrileña, Mónica Hernán-
dez-Abad. El patrón seguido por 
este tándem fue muy similar, la 
limpieza de las suertes por enci-

ma de la velocidad, y por muy 
pocas centésimas esta dupla se 
tuvo que quedar con el segundo 
puesto. El tercer cajón del podio 
de la prueba de El Tormes, fue a 
parar a un caballo al que la pe-
nalización le ‘mató’ de cara a la 
pelea por el triunfo, 4 puntos que 
le dejaron en fuera de juego y 
tan solo le llevaron a tener que 
conformarse con el tercer pues-
to, Linda DC montada por Sara 
Sánchez. 

Justo antes de que Mónica y 
Álvaro se batieran el cobre del 
triunfo, la prueba tuvo un mo-
mento de duda al llegar dos eli-

❚ 1.20 METROS

Sol Imperio, Alfredo Martín Cubas y Cuca Gonzalo junto a Álvaro Díaz, ganador de la prueba de El Tormes.

CLASIFICACIÓN 
CENTRO COMERCIAL EL TORMES 

1. Álvaro Díaz (C-Star) 

2. Mónica Hernández (Firenze) 

3. Sara Sánchez (Linda DC) 

4. Aurelia Merillon (Fabiola de Hus Z) 

5. Santiago Cambronero (Infamia) 

6. Iker Jauregi (Hero du Pre) 

7. José Brufau (Casildo) 

Elim. Elsa Iglesias (Dattar de Riaza) 

Elim. Alejandro Valladolid (Yucatán)

minaciones seguidas en el mis-
mo obstáculo. Primero llegó el 
doble rehuse llevado a cabo por 
Yucatan de Olid, montado por 
Alejandro Valladolid, y seguida-
mente en el mismo punto, Elsa 
Iglesias voló sobre el cuello de 
Dattar de Riaza hasta dar con 
sus huesos en el suelo, sin que la 
caída llegara a tener mayores 
consecuencias. Así lo confirmó 
con el pulgar hacia arriba cuan-
do el speaker le preguntó por su 
estado de salud, antes de agarrar 
de las riendas al caballo y mar-
char a pie camino de los boxes 
con más rabia por la eliminación 
que por el percance.

CLASIFICACIONES 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 

1. Pablo Moralejo (Ligona)                           

2. Pedro Miguel da Silva (Ashton) 

3. Íñigo Fernández de Mesa (Ebane) 

4. Álvaro Díaz (Paco vd Bisshop)                  

5. Alfredo García (Jakson)                            

6. Vicente Garrido (Chewaka) 

7. María González (Queka de Olid)               

8. Pablo Domínguez (Osaka)                       

9. María González (Tabora de Olid)               

10. Enrique Camiruaga (Caloon H)               

0.50 METROS 

1. Alejandro Ávila (Zipi) 

2. Irene Castillejos (Tosca de Guadiel) 

3. Henar Santos (Stormy Goheirri) 

4. Rocío García (Ondine del Amor) 

0.80 METROS 

1. Carla Martín (Tejeda) 

2. Laura Curto (Zipi) 

3. Marta Torres (Fuyur) 

4. Patricia Valladolid (Sobolenska Valme) 

1 METRO 

1. Alba Santos (Aspirante) 

2. Santiago Cambronero (OH Cielos) 

3. Grace Mazzochi (Cuatralbo)

Dos participantes en pista. | LAYA

❚ 1.30 METROS

Sol Imperio y Alfredo Matín-Cubas junto a Carlos García Sierra en la entrega de premios de la prueba Diputación.

I.R.M. | SALAMANCA 
‘Ligona’, “por el nombre”, decían 
junto a las casetas de apuestas los 
aficionados salmantinos a la hora 
de decidirse con quién ir en la 
prueba, era la favorita en el trofeo 
de la Diputación de Salamanca; y 
‘Ligona’, con una magistral mon-
ta de Pablo Moralejo Antúñez, fue 
la triunfadora tras las dos man-
gas de las que estaba compuesto 
el trofeo con el que se cerraba la 
segunda jornada del Concurso 
Nacional Hípico.  

Tras el tándem ganador, se 
clasificó el jinete manchego Pe-
dro Miguel da Silva a lomos 
‘Asthon’, que llegó a la segunda 
manga con un lastre de 4 puntos 
negativos. El podio de la prueba 
lo completó el jinete madrileño 
Íñigo Fernández de Mesa Vargas, 
que se estrenó en el concurso con 
este bronce. 

La primera de las mangas fue 
para ‘Ligona’, con la que aseguró 
su triunfo con un tiempo de 67.34 
segundos; mientras que la segun-
da de ellas fue para ‘Asthon’ en el 
mano a mano por el título que 
mantuvieron las dos cabalgadu-
ras durante las dos mitades de la 
prueba.

El jinete de CyL firma dos mangas impecables ❚ Segundo puesto para Pedro 
Miguel da Silva ❚ Íñigo Fernández de Mesa debuta en el Concurso con un bronce

‘Ligona’ enamora y lleva a Pablo 
Moralejo a ganar el trofeo Diputación

Aficionados siguiendo con atención la prueba. Estético salto para superar uno de los obstáculos dobles.

LA IMAGEN

“Estoy bien”.  La infortu-

nada caída de Elsa Iglesias en 

la primera de las tres pruebas 

celebradas ayer en el Campo de 

Tiro y Deportes fue una de las 

imágenes de la jornada. Afor-

tunadamente para la amazona, 

todo quedó en el susto del mo-

mento, pues se pudo levantar 

por su propio pie y señalar a 

los jueces que se encontraba en 

perfecto estado físico pese a la 

costalada sufrida tras caer del 

caballo. | REP.GRÁFICO: LAYA
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IVÁN RAMAJO | SALAMANCA 
 

PARA que Diamond o Veni 
Vici deslumbren en la pista, 
hacen falta horas [muchas] 

de entrenamiento; pero también 
los mejores cuidados cuando los 
caballos llegan a la competición. 
Desde el pasado jueves y hasta ma-
ñana los tratos del personal del 
Campo de Tiro y Deportes S.A. son 
los más parecidos a los que pueden 
recibir los Kroos, Modric o Benze-
ma antes y después de jugar sus 
partidos en la Liga o la Cham-
pions. E Iván Lozano, Rodrigo Lo-
sa y Ventura Julián Pérez-Taber-
nero son los nombres propios que 
se encargan de todas esas labores 
ocultas pero necesarias para que 
las cuatro estrellas del Concurso 
Nacional Hípico brillen: desde el 
cuidado y el mantenimiento de los 
boxes [las cuadras en las que des-
cansan los caballos entre competi-
ción y competi-
ción] hasta el ser-
vicio de herraje 
pasando por el ve-
terinario. Ningún 
detalle queda sin 
cuidar. 

La labor de 
Iván Lozano, jun-
to a Joel, Álex y 
Adolfo, es que la 
pista y los cubícu-
los donde repo-
san los caballos 
estén impecables. 
“Nuestro trabajo estos días de con-
curso es un poco ajetreado; son 
muchos los detalles de los que nos 
encargamos: desde que los jinetes 
y mozos de cuadra tengan todo el 
material disponible en los boxes 
para el descanso de los caballos, 
hasta el trabajo de mantenimiento 
de la pista”, relata el día a día de to-
do el equipo de mantenimiento. 
“El trabajo más delicado al que 
nos enfrentamos es la pista; duran-
te estos días estamos cuatro perso-
nas muy pendientes de todo lo que 
pasa, del regado hasta el pasado 

Un cuidado cinco estrellas
Herradores, mozos de cuadra y veterinario se emplean a fondo para que caballos y jinetes 

rindan en la pista al máximo. Iván, Ventura o Rodrigo son los nombres propios en la trastienda

❚ MÁS ALLÁ DEL CONCURSO

Mozos de cuadra bañando a un 
caballo después de competir 
(arriba). Ventura Julián 
trabajando una herradura 
(izq.); mientras, un operario 
tratando la pista. | LAYA

EL AMBIENTE

A la caza del selfie con Cayetano en una jornada con 3.721 apostantes.  La segunda jornada del Concurso Nacional Hípico vivió un llenazo hasta la bande-

ra, como dan buena muestra las 3.721 apuestas registradas a lo largo y ancho de toda la tarde de ayer. La tercera serie fue la más multitudinaria de todas, con un total de 1.776 

participantes. Sin embargo, entre ellos no se encontraba el aficionado más feliz de todo el Campo de Tiro y Deportes, quien con una apuesta gemela a C-Star y Firenze logró lle-

varse un total de 152 euros en la primera de las pruebas. | FOTOS: LAYA

EL PROGRAMA 
 
✎ PPrólogo: pruebas de 
0.85 a 1.15 metros. 
 
A partir de las 15:00 horas se 
levanta el telón de la tercera y 
última jornada del LXXI Concurso 
Hípico nacional de obstaculos 
cuatro estrellas, con cuatro 
pruebas: la inicial de 0.50, las de 
0.85, 1.05 y 1.15 metros.  
 
✎ Prueba nº7: 
Mercedes-Benz Adarsa. 
 
—GGrupo/Altura: 1,25 metros. 
—BBaremo: velocidad y 
manejabilidad. 
—VVelocidad: 325. 
—PPremios por clasificación: 3 
lazos y 1.070 euros. 
 

✎ Prueba nº9: Gran 
Premio Ayto. de 
Salamanca. 
 
—GGrupo/Altura: 1.45 metros 
(Gran Premio). 
—BBaremo:  A.c.c. y 
desempate al cronómetro. 
—VVelocidad: 375. 
—PPremios por clasificación: 3 
lazos y 7.450 euros. 
 

✎ Prueba nº8: Zaldi, 
sillas de montar. 
 
—GGrupo/Altura: 1,35 metros. 
—BBaremo: A.c.c y desempate a 
cronómetro. 
—VVelocidad: 375. 
—PPremios por clasificación: 3 
lazos y 2.400 euros.

del rodillo cuando se nos exige”. 
Ventura Julián Pérez-Taberne-

ro también se encuentra entre 
bambalinas: es el herrador. Su la-
bor requiere rapidez, pero, sobre 
todo, precisión. Pues de su labor 
depende una parte importante del 
rendimiento de los caballos en la 
pista: “Yo soy el mecánico de los ca-
ballos. Mi trabajo consiste en cam-
biarles las ruedas, que en este caso 
son herraduras. El trabajo más co-
mún que abordamos estos días es 
no el de colocar herraduras, algo 

que solo hacemos si algún caballo 
las pierde durante la competición 
o en el calentamiento y es algo que 
no suele pasar, sino el de poner y 
quitar ramplones a las herraduras; 
que son unos tacos que se colocan 
en el casco del caballo para que 
pueda competir sin que se resba-
le”, explica en el que para él ha si-
do el primer con Curso Nacional 
en el Campo de Tiro. 

La última labor silenciosa, pe-
ro que puede llegar a ser vital, es la 
de Rodrigo Losa, el veterinario de 

la prueba, cuya primera misión es 
comprobar que los caballos tienen 
papeles y vacunas en regla antes 
de competir: “Después mi labor es 
atender lo más rápido posible cual-
quier tipo de incidencia, aunque 
no es habitual porque estos caba-
llos están muy bien tratados, cui-
dados y ejercitados. Lo más nor-
mal es tratamiento de cojeras por 
malos gestos en los saltos; es me-
nos frecuente encontrarse con pro-
blemas digestivos o cólicos, pero 
los puede haber”.
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R E G I O N A L  D E  S A L A M A N C A
  PRECIO: 1,50 E

Precio de referencia de La Gaceta Regional de Salamanca: 0,70 E

Venta conjunta e inseparable con Marca 
Solo venta en Salamanca y provincia

      Año CI. Nº 33.424

Segunda víctima mortal del fin de semana. Una mujer de nacionali-
dad portuguesa perdió la vida ayer después de que la furgoneta en 
la que viajaba se cruzara de carril e impactara contra un camión. 
Ella, que iba como copiloto, falleció en el acto; mientras que el hom-
bre, al volante, resultó gravemente herido y tuvo que ser evacuado 
al Hospital de Salamanca. Previamente fue rescatado por los Bom-
beros de Diputación, pues quedó atrapado. Página 22

Viajaban en una furgoneta que se cruzó 
de carril e impactó de frente contra un 
camión, que no pudo esquivarla

Un grave accidente en 
la A-62 deja una mujer 
fallecida y un herido

Las asociaciones de padres     
denuncian un comienzo de año 
escolar marcado por la ausencia 
de un currículo autonómico en 
vigor y la falta de organización 
en la inclusión en el sistema edu-
cativo de la etapa 2-3 años. Ade-
más, ponen en conocimiento la 
ausencia de adjudicaciones a las 
empresas encargadas de ofrecer 
el servicio de comedor en los cen-
tros, con el consecuente descono-
cimiento del precio y del tipo de 
prestación.  Página 4

Quejas por la falta 
de organización e 
incertidumbre en el 
regreso a las aulas

Los administradores de fincas de la provincia de Salamanca denuncian que el 
Gobierno les considere grandes consumidores y les deje fuera de la tarifas 
bonificadas ❚ Piden una moratoria para sustituir calderas de carbón   Págs. 2 y 3

Rebelión de las comunidades de 
vecinos por el sobreprecio del gas

El lobo vuelve a 
Monleras y mata  
18 ovejas en dos 
ataques            
Página 37

Un punto en el regreso del Unionistas a Las Pistas
El Unionistas empata (1-1) ante el Linares Deportivo en un cho-

que muy disputado en el que los de Casañ dispusieron de mu-

chas ocasiones de gol pero que no aprovecharon. Fue el regre-

so a Las Pistas dos años y medio después y se dieron cita 2.104 

espectadores. Se adelantó el Linares Deportivo en el minuto 50 

por mediación de Sancris, mientras que el tanto del empate del 

Unionistas lo hizo Chapela. El futbolista cedido por el Cádiz 

saltó al campo en el minuto 61 y en el 66 ya estaba celebrando 

su primer tanto con el conjunto salmantino tras una buena ju-

gada dentro del área. | LAYA Páginas 42-44

Cierre de récord
El Concurso Hípico despide su 71ª edición con un lleno 
“nunca visto” y el triunfo de Pablo Domínguez en el GP 

Páginas 52 a 54

El Guijuelo arranca 
la temporada en 
Segunda Federación 
con triunfo en el 
Municipal (1-0) 
 
Un gol de Toti a 20 minutos para el 
final del encuentro al rematar de ca-
beza tras un saque de esquina le sir-
vió al conjunto chacinero para de-
butar en la nueva categoría logran-
do los tres puntos frente al Palencia 
Cristo Atlético. Los de Mario Sán-
chez fueron mejores durante la ma-
yor parte del partido y gozaron de 
varias ocasiones para haber ganado 
con una mayor solvencia, y tras po-
nerse por delante no pasaron nin-
gún apuro. 
 Páginas 45 y 46

Jornada  
récord en la 

feria   
Salamaq 

La afluencia de público de 
ayer apunta a ser la más 
alta en una jornada de las 
últimas ediciones       
Páginas 12 a 21
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EN IMÁGENES

 
Cualquier rendija fue buena para seguir la competición.  Los ‘daños’ colaterales de tantos miles de salmantinos siguiendo el desarrollo de las pruebas en 

el Campo de Tiro y Deportes fue que aquellos que no tuvieron fortuna (o pudieron llegar a una hora prudencial) tuvieron que ver los saltos de los caballos como buena-

mente pudieron; algunos no dudaron en subirse a vallas que rodean la pista o, incluso, al mobiliario del recinto (como las farolas) con el único fin de no perderse ni un so-

lo detalle de lo que hacían jinetes y amazonas en competición. | FOTOS: LAYA
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I. RAMAJO | SALAMANCA 
 

LAS CUATRO estrellas de las 
que goza el Concurso Nacio-
nal Hípico de Salamanca se 

le quedan cortas en cuanto al am-
biente. El “lleno nunca visto” —la 
organización estimó que se supe-
raron las 10.000 personas en el re-
cinto del Campo de Tiro y Depor-
tes a lo largo de toda la jornada; 
superando la barrera de los 25.000 
en los tres días— fue de impre-
sión. No cabía un alfiler en torno 
a la pista, y ni hablar ya de conse-
guir un sitio en las gradas. El gran 
ambiente que se registró en la jor-
nada final fue lo más comentado 
tanto por los salmantinos que 
apostaron por pasar su jornada de 
domingo viendo las evoluciones 
de jinetes y caballos en los diferen-
tes trofeos, como de visitantes —

con aficionados llegados de Ma-
drid, Extremadura e incluso inter-
nacionales, de Portugal—. En este 
sentido, el alcalde de Salamanca, 
Carlos García Carbayo mostró su 
sorpresa por el gentío que se había 
encontrado: “Hay que ver el am-
biente que se ha vivido. Cuando he 
llegado me he quedado impresio-
nado de la cantidad de gente que 
hay, y que todo el mundo esté dis-
frutando con muy buenos jinetes, 
al aire libre, con magníficos caba-
llos. Hasta los propios jinetes nos 
han transmitido esto mismo, que 
estaban encantados con Salaman-
ca y su afición y que iban a volver, 
incluso haciendo un esfuerzo, por 
competir delante de tantas y tan-
tas personas”. 

Y en esta misma línea de pen-
samiento se expresaba Alfredo 
Martín-Cubas, presidente del 

Histórico cierre del Concurso Hípico
El Campo de Tiro bate todos sus récords de asistencia y presenta un “lleno nunca visto” 
en la última jornada de la 71ª edición: la organización calcula más de 10.000 personas

❚ ÚLTIMA JORNADA DE COMPETICIÓN

Campo de Tiro y Deportes (enti-
dad organizadora del certamen hí-
pico, decano de las pruebas depor-
tivas en Salamanca con más de sie-
te décadas de vida): “La respuesta 
del público ha sido impresionante. 
Ha habido gran incertidumbre por 
las fechas, pero en el momento en 
que recibimos la notificación de 
que Salamaq también se celebra-
ría estos días, tuvimos el respaldo 
de que no era una sola entidad la 
que se tiraba a la piscina a la hora 
de celebrar su certamen a estas al-
turas. Ahora ya sabemos que la 
respuesta del público ha sido ex-
cepcional. Podemos decir que es el 
año que se han batido todos los ré-
cords de asistencia al Concurso en 
Salamanca, con lo cual demuestra 
es que está repartiendo de una ma-
nera más lógica el disfrute por par-
te de todos de las Ferias y Fiestas”.

Miles de aficionados salmantinos siguen con atención el desarrollo del Gran Premio de la 71ª edición del Concurso Nacional Hípico. | FOTOS: LAYA

DECLARACIONES

Carlos Gª Carbayo 
ALCALDE DE SALAMANCA 
“La próxima edición 
intentaremos que el 
Concurso tenga más 
fuerza” 
“Decir Concurso es decir que 
es Salamanca, hay que ver el 
ambiente que estamos vivien-
do. Hay que agradecer al 
Campo de Tiro y Deportes 
porque este concurso le ha 
dado mucho brillo a la ciudad 
y al deporte. La próxima edi-
ción intentaremos que el Con-
curso tenga más fuerza”, afir-
mó Carlos García Carbayo.

Alfredo Martín-Cubas 
PRESIDENTE DEL CAMPO 
DE TIRO Y DEPORTES 
“Contamos con las 
instituciones para 
invertir en mejoras en la 
pista y los obstáculos” 
“Somos conscientes de que 
hay que hacer inversiones en 
la pista y en los obstáculos. 
Sabemos que contamos con 
las instituciones para inver-
tir en algo que nos pide todo 
el público en general, para 
mantener el nivel del Concur-
so que es muy importante pa-
ra la ciudad”.

✎ 110.737 apuestas  
en todo el Concurso. 

La última jornada del Con-

curso Nacional Hípico sumó 

un total de 5.094 apuestas, 

siendo el récord de la 71ª edi-

ción. La serie en la que más 

boletos se sellaron fue la 4ª, 

coincidiendo con la primera 

de las dos mangas del Gran 

Premio. El mayor premio en-

tregado ayer fueron los 99 eu-

ros que cobraron los 16 acer-

tantes de la combinación ge-

mela de esa misma serie. En 

el total del concurso, se han 

realizado un total de 10.737 

apuestas.

EL DATO
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Solicitan a las administaciones que “apoyen más”: “Hay afición”

Los jinetes, encantados, acuerdan 
“redoblar esfuerzos” para la 72ª edición

I.R.M. | SALAMANCA  
El balance de los participantes en 
la 71ª edición del Concurso Hípi-
co en el Campo de Tiro y Depor-
tes es unánime: “Un diez”. Por or-
ganización, por estado de la pista 
y, sobre todo, por afición. Así lo 
expresó Cayetano Martínez de 
Irujo en este mismo diario y así 
lo corrobora otro ilustre de la Hí-
pica, Fernández de Mesa, al lle-
gar al final la competición: “Los 
jinetes lo hemos comentado to-

dos: el año que viene tenemos 
que darlo todo, porque la organi-
zación ha sido fantástica, en la 
pista se salta muy bien y una co-
sa que nos ha sorprendido es la 
cantidad de gente que ha venido 
y la ilusión que tiene. El sábado 
me senté en la grada a ver junto a 
dos señoras mayores y me co-
mentaban que vienen todos los 
años, que les encanta apostar, y 
que se lo pasan muy bien. La ver-
dad es que ha estado abarrotado 

de gente, con unas instalaciones 
muy buenas, que hacen que no 
haya muchos concursos así en 
España y hay que apoyarlo para 
que salga cada año mejor”, afir-
mó antes de pedir a las adminis-
traciones públicas más apoyo: 
“Las administraciones deben de 
apoyar esta prueba por ser un fijo 
de las Ferias con una respuesta 
de público como se ha visto y, lue-
go, a nivel deportivo, es un evento 
del máximo nivel”.

❚ BALANCE FINAL

Íñigo Fernández de Mesa saltando un obstáculo en el Gran Premio. | LAYA

❚ LA CRÓNICA

CLASIFICACIÓN 
GRAN PREMIO AYTO. SALAMANCA 

1. Pablo Domínguez (Daino) 

2. Pedro M. da Silva (Ciran) 

3. Enrique Camiruaga (Severenaya) 

4. Álvaro Díaz (Pompey) 

5. Álvaro Díaz (Chatovio PS) 

6. Iker Jauregi (Veni Vici) 

7. Íñigo Fernández de Mesa (Casper) 

9. Pablo Domínguez (Indigo D)

I. RAMAJO | SALAMANCA 
 

PABLO Domínguez es el 
nombre propio de la 71ª edi-
ción del Concurso Nacional 

Hípico cuatro estrellas de Sala-
manca. Y lo ha hecho en presencia 
de nombres ilustres de este depor-
te en España, como Cayetano Mar-
tínez de Irujo o Íñigo Fernández 
de Mesa. El caso es que el jinete 
gallego, que en la jornada del sába-
do ya dio un serio toque de aten-
ción contra todos los pronósticos 
—según las apuestas, era el 9º fa-
vorito de 10 caballos— en el trofeo 
‘LA GACETA, Memorial Alfredo 
Martín-Cubas González’; ratificó 
ayer su asalto a los ‘cielos’ con su 
imponente triunfo en el más exi-
gente de los premios puestos en 
juego durante todo el Concurso, el 
GP Ayuntamiento de Salamanca, 
en el que el listón  estaba colocado 
a un imponente metro y cuarenta 
y cinco de altura, que obliga a los 
caballos a realizar saltos inverosí-
miles, en el que el aparato locomo-
tor rema entero 
en busca de supe-
rar el obstáculo. 
Y, por si fuera po-
co esfuerzo, lo es 
por partida doble, 
ya que el GP se 
disputó en dos 
mangas y bajo el 
formato ‘con cro-
nometro’, en pri-
mera instancia, y 
finalmente de-
sempate al cronó-
metro; es decir, que al esfuerzo físi-
co del salto, el caballo tiene que su-
mar una exhibición de punta de 
velocidad en su máxima expresión 
para tratar de llevar al jinete al 
triunfo que todos los participantes 
buscan: los 1.900 euros del primer 
premio, el más jugoso de los pues-
tos en juego en las nueves pruebas. 

Y así, y no de otra forma, es co-
mo Pablo Domínguez a lomos de 
Daino es como logró imponerse en 
un emocionantísimo Gran Pre-

Gran Premio para Pablo Domínguez
El jinete gallego se lleva a lomos de ‘Daino’ el exigente trofeo del Ayuntamiento de Salamanca, 

que coloca el listón a 1,45 metros. Pedro da Silva y Enrique Camiruaga completan el podio

PALMARÉS DE  
LA 71ª EDICIÓN 

 
✎   1.45 metros. 
 
—TTrofeo: Gran Premio 
Ayuntamiento de Salamanca. 
—JJinete: Pablo Domínguez. 
—CCaballo: Daino. 
 
✎ 1.40 metros. 
 
—TTrofeo: LA GACETA, ‘Memorial 
D. Alfredo Martín-Cubas 
González’. 
—JJinete: Pablo Domínguez. 
—CCaballo: Daino. 
 
—TTrofeo: Junta de CyL. 
—JJinete: Iker Jauregi. 
—CCaballo: Veni Vici. 
 

✎ 1.35 metros. 
 
—TTrofeo: Zaldi, sillas de montar. 
—JJinete: Pedro Miguel da Silva. 
—CCaballo: Ashton. 
 
 

✎ 1.30 metros. 
 
—TTrofeo: Diputación de 
Salamanca. 
—JJinete: Pablo Moralejo. 
—CCaballo: Ligona. 
 
—TTrofeo: Servicios y Repuestos 
José Miguel. 

—JJinete: Álvaro 
Díaz. 
—CCaballo: 
Pompey. 
 
 
✎ 1.25 
metros. 
 
—TTrofeo: 
Mercedes-Benz 
Adarsa. 
—JJinete: Sara 
Sánchez. 
—CCaballo: Linda 
DC. 

 
✎ 1.20 metros. 
 
—TTrofeo: Centro Comercial El 
Tormes. 
—JJinete: Álvaro Díaz. 
—CCaballo: C-Star. 
 
—TTrofeo: Campo de Tiro y 
Deportes. 
—JJinete: Sara Sánchez. 
—CCaballo: Linda DC.

mio, con una tarjeta de participa-
ción envidiable: un solo fallo en la 
primera manga para un total de 
75,72 segundos y un tiempo de 
47.41 segundos que le llevaron al 
triunfo final.  

No muy lejos se quedó Pedro 
Miguel da Silva y Ciran; de hecho, 
el caballo montado por el manche-
go fue el más rápido de la segunda 
manga (47.08 segundos) pero el fa-
llo del primer ‘juego’ le apartó de 

subir a lo más alto del podio. Lo 
mismo, pero en orden inverso, le 
sucedió a Enrique Camiruaga, 
que tras ser el mejor de la primera 
manga con un tiempo de 78.53 t sin 
fallos, se desinfló ante la exigencia 
del cronómetro con dos derribos 
que le costaron 8 puntos de penali-
zación y que le impidieron luchar 
por el primer puesto, pero no por 
el podio, acabando la prueba en 
tercera posición.

Carlos García Carbayo entregando el 
Gran Premio de la 71ª edición del 

Concurso Nacional a Pablo Domínguez 
y Daino, en compañía de Alfredo 
Martín-Cubas. | REP.GRÁFICO: LAYA
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Doblete de Sara Sánchez este Concurso

‘Linda’, a todo gas en la 
prueba Mercedes-Benz

I.R.M. | SALAMANCA 
El tándem formado por la amazo-
na vallisoletana Sara Sánchez y 
la yegua ‘Linda DC’ demostró es-
tar acoplado a la perfección: si el 
primer día de Concurso se impu-
so en la prueba de 1.25 [primero 
de los 9 grandes trofeos que ha 
acogido estos tres días de Con-
curso el Campo de Tiro y Depor-
tes], en la jornada de ayer hizo lo 
propio en el trofeo Mercedes-
Benz Adarsa, donde la yegua cas-
taña voló, literalmente, sobre la 
pista para imponerse por la mí-
nima a Elsa Iglesias y Dattar de 
Riaza, que lograron rehacerse 
del disgusto de la caída de la jor-
nada del sábado con el segundo 

❚ 1.25 METROS

Sol Imperio, Miguel Alba y Alfredo Martín-Cubas con los ganadores de la prueba Mercedes-Benz Adarsa.

CLASIFICACIÓN 
MERCEDES-BENZ ADARSA 

1. Sara Sánchez (Linda DC) 

2. Elsa Iglesias (Dattar de Riaza) 

3. José Brufau (Casildo) 

4. Alejanro Valladolid (Yucatan de Olid) 

5. Aurelia Merillon (Fabiola de Hus Z) 

6. Mónica Hernández-Abad (Firenze) 

7. Álvaro Díaz (C. Star)

I.R.M. | SALAMANCA  
Si a lo largo y ancho del Concur-
so Nacional Hípico hay una prue-
ba que exija el mayor de los aco-
ples entre jinete y caballo, esa es 
la de ‘Zaldi, sillas de montar’. La 
serie, que se jugó ‘con crono’ y te-
nía el listón puesto en el metro y 
treinta y cinco centímetros de al-
tura, hizo pasar más de un mal 
trago a la inmensa mayoría de 
participantes precisamente por 
ese motivo. Pues a las primeras 
de cambio, en la primera de las 
barreras, los caballos ya suman 
penalización por derribo. Como 
si no llegaran preparados para 
saltar la altura exigida. En mitad 
de ese rosario de derribos emer-
gió de partida el jinete manchego 
Pedro Miguel da Silva a lomos de 
‘Ashton’, corriendo sin la presión 
de las apuestas, y que demostra-
ron ser una pareja perfecta, com-
pletando los lazos de manera rá-
pida y eficaz: 63.33 segundos y 
sin penalización. Álvaro Díaz y 
‘Paco’ también exhibieron la ma-
yor de las complicidades, su tar-
jeta final fue también limpia; sin 
embargo, el miedo que imperaba 
en la pista por el derribo (7 caba-
llos con falta y 1 eliminación, 
prologaban la actuación del jine-
te asturiano) hizo que su concur-
so no fuera tan explosivo como lo 
ha venido demostrando a lo largo 
y ancho de la competición y eso 
le hizo ceder seis segundos vita-
les en la lucha por el primer 
puesto, concluyendo finalmente 

El jinete manchego se impone en un 
trofeo Zaldi marcado por los derribos

Gran acople de 
Pedro da Silva a 
la silla de ‘Ashton’

❚ 1.35 METROS

CLASIFICACIONES 
ZALDI, SILLAS DE MONTAR 

1. Pedro M. da Silva (Ahston) 

2. Álvaro Díaz (Paco vd Bisshop) 

3. María González (Queca de Olid) 

4. María González (Tabora de Olid) 

5. Vicente Garrido (Chewaka) 

6. Pedro M. da Silva (Infamia) 

7. Íñigo Fernández de Mesa (Ebane) 

8. Alfredo García (Jakson) 

9. Alejandro Valladolid (Ordahim Valme) 

10. Pablo Domínguez (Osaka) 

11. Enrique Camiruaga (Caloon H) 

Elim. Pablo Moralejo (Ligona) 

0.50 METROS 

1. Irene Castillejos (Tosca de Guadiel) 

2. Rlocío García (Ondine del Amor) 

3. Henar Santos (Sotrmy Goheirri) 

Elim. Alejandro Ávila (Zipi) 

Elim. Juan Manuel Tío (Cominos) 

0.85 METROS 

1. Marta Torres (Fuyur) 

2. Layra Curto (Zipi) 

3. Patricia Valladolid (Sobolenska) 

1.05 METROS 

1. Alba Santos (Aspirante) 

2. Grace Mazzochi (Cuatralbo) 

3. Santiago Cambronero (OH Cielos) 

Sol Imperio, Alfredo Martín-Cubas y Valentín Castellanos entregando el trofeo Zaldi a Pedro da Silva. | FOTOS: LAYA

María González superando en una gran batida. Apostantes anotando los tiempos de los caballos.

en segunda posición. 
El tercer cajón del podio del 

trofeo ‘Zaldi, sillas de montar’ 
fue a parar a manos de María 
González Herrero y Tabora de 
Olid, bronce con el que la amazo-
na cerró su participación en el 
Concurso.

puesto conquistado ayer.  
El podio de la prueba de Mer-

cedes-Benz Adarsa lo cerró el ca-
ballo ‘Casildo’, montado por José 
Brufau, en una prueba jugada 
bajo el formato de ‘velocidad y 
manejabilidad’.

xxxxxxxxxxxxhípica
LXXI CONCURSO NACIONAL

Aficionados en la tribuna del Campo de Tiro y Deportes.


