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El pasado verano pusimos en marcha un circuito for-
mado por varios concursos de saltos de obstáculos que 
tenía como objetivo primordial potenciar la equitación 
en nuestra ciudad. Bajo la denominación de Gijón Horse 
Jumping, se desarrollaron durante varios fines de sema-
na y fueron todo un éxito, tanto a nivel de participantes 
como de afluencia de espectadores.

El acuerdo entre un organismo municipal como el Pa-
tronato Deportivo y una entidad privada como el Club 
Hípico Astur ha resultado ser del todo beneficioso para 
la organización de un circuito ecuestre que genera re-
cursos en diferentes sectores de la economía; más aún 
en estos tiempos donde es necesario revitalizar el turis-
mo deportivo en Gijón.

Un año después, volveremos a contar con los mejores 
jinetes y amazonas del panorama nacional, junto con 
otros destacados participantes internacionales, sobre la 
pista de competición del CHAS. Los patrocinadores que 
dan soporte al evento tienen una considerable impor-
tancia, por lo que les reconocemos y agradecemos su 
esfuerzo por continuar o sumarse al Gijón Horse Jum-
ping.

Este proyecto, en su segunda edición, se afianza como 
un tour hípico de gran nivel deportivo y esperemos que, 
poco a poco, también siga creciendo su arraigo social 
con la incorporación el próximo año del tradicional con-
curso internacional que se disputa en el Complejo De-
portivo de Las Mestas.

J. Ramón Tuero
Concejal de Actividad Física y Deporte del 

Ayuntamiento de Gijón y presidente del 
Gijón Horse Jumping

...Un año después, volveremos a contar 
con los mejores jinetes y amazonas del 
panorama nacional, junto con otros des-
tacados participantes internacionales, 
sobre la pista de competición del CHAS.
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En nombre de la Real Federación Hípica Española quie-
ro dar la bienvenida a todos los participantes en esta 
nueva edición del Gijón Horse Jumping, el proyecto de 
competiciones ecuestres surgido de la estrecha colabo-
ración del Patronato Deportivo Municipal de Gijón y el 
Club Hípico Astur -CHAS-.

Por segundo año consecutivo, Gijón Horse Jumping ocu-
pará el hueco que deja el tradicional concurso Interna-
cional de Las Mestas, que no será posible celebrar por 
las medidas sanitarias impuestas por la crisis del CO-
VID19.

El circuito, que este año contará con tres competicio-
nes nacionales y otras tres internacionales, se consolida 
como un nuevo tour hípico de referencia en nuestro país, 
ocupando todo un mes, el que va del 30 de Julio al 30 de 
agosto de 2021, y estimándose la participación total en 
más de 700 jinetes y 1.600 caballos.

La segunda edición del circuito contará con las instalacio-
nes de Las Mestas y las nuevas pistas del Chas, un presu-
puesto próximo al millón de euros, la emisión por video 
streaming de los concursos internacionales y un amplio 
grupo de patrocinadores, a los que debemos agradecer 
su confianza. 

Gijón seguirá siendo un extraordinario destino turístico 
deportivo, encontrando en el deporte ecuestre un ele-
mento dinamizador de la economía local.

Mis mejores deseos de éxito para todos los participantes.

 Javier Revuelta
Presidente de la Real Federación
Hípica Española.

...Gijón seguirá siendo un extraordinario 
destino turístico deportivo, encontrando 
en el deporte ecuestre un elemento dina-
mizador de la economía local..
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Un año más me es grato dar la bienvenida en nombre 
de la Federación Hipica del Principado de Asturias a to-
dos los participantes de esta nueva edición. Para noso-
tros es un verdadero privilegio volver a contar un año 
más con los concursos del Gijón Horse Jumping que se 
afianzan cada año en el calendario de competiciones 
del Principado de Asturias.

Unos concursos que forma parte de la tradición estival 
en Asturias, tanto para la gente de la hípica como para 
los habitantes y veraneantes del Principado.

En su segunda edición, estos concursos que tienen 
sede en Gijón, ciudad con una gran tradición hípica y 
su espectacular enclave, es uno de los favoritos de los 
jinetes y amazonas, no sólo asturianos, sino también de 
la hípica nacional.  

Brinda, además, la oportunidad de poder participar a 
todos los federados asturianos en concursos naciona-
les e internacionales, pero también pensado para el de-
porte base de nuestra federación que tiene la oportu-
nidad de ver competir a sus entrenadores y a los jinetes 
y amazonas de primer nivel.

Nuestro reconocimiento al Patronato Deportivo Muni-
cipal de Gijón, a su director Don Roberto Fernández, 
por su entrega y disposición para que este evento hípi-
co se organice. Sin dejar de agradecer al Ayuntamiento 
de Gijón, su concejal de deporte, Don Ramón Tuero, y 
por supuesto a su alcaldesa, por el apoyo incondicional 
a este evento hípico.

Por último, no quiero dejar de lado la labor del Club 
Hípico Astur y a su presidente, Don Mario Vigil, por el 
apoyo a la hípica asturiano que muestran día tras día.

Muchas gracias por hacer posible otra edición más y 
dejarnos disfrutar de la hípica en Gijón con su concurso 
y nuestra afición.

Ana Palacios 
Federación Hípica del 

Principado de Asturias.
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¡Cualquier afición invita a emprender acciones rela-
cionadas con ella. En mi caso, la hípica siempre me ha 
empujado a trabajar para que este deporte adquiera 
el protagonismo que creo se merece por muchos mo-
tivos. Un ejemplo puede ser la decisión que tomé en 
su momento, junto a un grupo de enamorados de eta 
disciplina, de reflotar el CHAS, club muy vinculado a 
nuestra región, cuando se encontraba en el borde del 
precipicio.

Esta recuperación que se logró, no fue solamente a 
través de la reorganización interna de la entidad. La 
proyección del club y su apertura a la sociedad fueron 
claves fundamentales en la estrategia que nos llevó 
al momento en el que nos encontramos. Abrir nues-
tras ventanas para que entrara aire freso y poner en 
primer plano la hípica como un motor que generara 
protagonismo para nuestra ciudad y riqueza para toda 
la región.

Afortunadamente, el proyecto salió adelante, con-
solidó la confianza en las instituciones y facilitó un 
escenario en el que, de la mano del Ayuntamiento 
de Gijón, abordamos el “subir de división” en la or-
ganización de eventos hípicos. Para ello, Las Mestas 
ha supuesto un punto de partida en el que apoyar-
nos y tomar fuerzas. De ahí al Gijón Horse Jumping, 
el proyecto avanza. Está claro que el futuro está en 
nuestras manos si somos capaces de consolidar un 
entorno colaborativo público-privado que reme en la 
misma dirección.

...La proyección del club y su apertura a 
la sociedad fueron claves fundamentales 
en la estrategia que nos llevó al momen-
to en el que nos encontramos..

Jesús Kocina
Presidente del Gijón Horse Jumping.
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El proyecto Gijón Horse Jumping, fruto de la colaboración pú-
blico-privada entre el Patronato Deportivo Municipal de Gijón 
y el Club Hípico Astur, surgió el pasado año 2020 con la finali-
dad de organizar y consolidar un tour hípico formado por con-
cursos nacionales e internacionales durante el periodo estival.

Esta ilusionante y ambiciosa iniciativa suma intereses, ins-
talaciones, conocimiento y experiencia de ambas entidades, 
lo que permite alcanzar los objetivos más ágilmente y, sobre 
todo, con mayores opciones de éxito. 

Ante la pandemia del COVID-19, el mundo del deporte no 
permaneció ajeno a esta grave crisis mundial que provocó 
la suspensión de multitud de actividades y competiciones. 
Respecto al Concurso de Saltos Internacional de Gijón que 
se disputa en el Complejo Deportivo de Las Mestas, fue can-
celado ya que no tenía sentido organizar este espectáculo 
que transciende al mundo del deporte y se ha convertido en 
un gran evento social teniendo que aplicar importantes res-
tricciones de aforo.

La consolidación 
del Gijón Horse
Jumping

Eduardo Álvarez Aznar completando un recorrido del concurso internacional.

Un binomio supera un obstáculo en una de las pruebas. 
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Sin embargo, el Patronato siempre ha 
mantenido su apuesta por seguir ade-
lante con la iniciativa del Gijón Horse 
Jumping y, aún teniendo que renunciar al 
CSI 4*, se pudieron desarrollar un total 
de ocho de concursos durante los me-
ses de julio y agosto en las instalaciones 
remodeladas del CHAS y se repartieron 
más de 150.000 euros en premios.

Se desarrollaron tres concursos na-
cionales de tres estrellas que, progre-
sivamente, fueron incrementado su 
nivel deportivo, dos de ellos de forma 
conjunta con otros tantos de caballos 
jóvenes. También se celebró una com-

petición nacional de cuatro estrellas y, 
para dar por concluido el circuito, un 
concurso de saltos internacional de dos 
estrellas y otro de caballos jóvenes al 
mismo tiempo.

Cada fin de semana tomaron parte alre-
dedor de 200 jinetes y amazonas en las 
pruebas que conformaban el calendario 
de los diferentes eventos que tenían lu-
gar sobre dos pistas de la entidad hípica, 
así como albergaban unos 300 caballos, 
cifras incluso superiores en los dos úl-
timos concursos del mes de agosto, re-
partidos entre los boxes localizados en 
Las Mestas y en el propio club.

Pese a que se registraron participan-
tes de más de una decena de países 
diferentes en el Gijón Horse Jumping, 
la mayor parte procedían de dife-
rentes comunidades autónomas de 
España y los más relevantes fueron 
el jinete madrileño Eduardo Álvarez 
Aznar y el brasileño Pedro Veniss 
bien posicionados en el ranking FEI; 
el holandés Henk Van de Pol y el 
asturiano Gerardo Menéndez como 
ganadores del Gran Premio del CSIO 
de Gijón en las ediciones del 2015 y 
2017 respectivamente; y también la 
sobresaliente amazona francesa Ma-
rie Hecart.

 La amazona Carolina Villanueva en el desempate del CSN que abrią el circuito de la pasada edición.

 Público observando el desarrollo de una de las competiciones en el CHAS.
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Asimismo, también compitieron sobre 
las pistas del CHAS otros deportistas 
nacionales de gran nivel como Roi Cal-
viño, los hermanos González de Zárate, 
Maya de la Joya, Armando Trapote, Iván 
Serrano, Primitivo Nieves, Carolina Vi-
llanueva o el experimentado gijonés 
Leonardo Medal.

En cuanto a los resultados, brilló por en-
cima de todos el jinete Veniss al alzarse 
con el Gran Premio del CSI 2* que cerró 
el circuito del Gijón Horse Jumping y que, 
a su vez, también obtuvo triunfos en 
otras pruebas. Por otra parte, el murcia-
no Mariano Martínez Bastida consiguió 

el Gran Premio del CSN 4* y Kevin Gon-
zález de Zárate ocupó siempre puestos 
meritorios en numerosos recorridos.

Tras los duros meses de confinamiento 
que sufrimos el año pasado,  la firme 
postura del Patronato y del CHAS por 
llevar a cabo competiciones ecuestres, 
cumpliendo todas las condiciones de 
seguridad, fue un elemento dinamiza-
dor del verano gijonés. Se concentraron 
en nuestra ciudad los mejores jinetes y 
amazonas del país y otros muchos re-
ferentes de diferentes nacionalidades 
convirtiéndose en un destino del turis-
mo deportivo internacional.

En relación a la segunda edición de 
este circuito, se repartirán más de 
250.000 euros en premios entre las 
diferentes pruebas y contaremos con 
la presencia de aproximadamente 700 
participantes y 1.600 caballos a lo lar-
go de los nueve concursos previstos lo 
que supone la consolidación de este 
proyecto.

De cara al futuro, el Gijón Horse Jum-
ping se perfila como la antesala del tra-
dicional concurso de saltos internacio-
nal de Las Mestas que, a buen seguro, 
se recuperará tras dos años suspendido 
por causa de la pandemia.

El joven jinete local Leonardo Medal Rionda en una prueba de caballos jóvenes del GHJ 2020. 

Tras los duros meses de con-
finamiento que sufrimos el 
año pasado,  la firme postu-
ra del Patronato y del CHAS 
por llevar a cabo competi-
ciones ecuestres, cumplien-
do todas las condiciones de 
seguridad, fue un elemento 
dinamizador del verano gi-
jonés.. 

El brasileño Pedro 
Veniss en la entre-
ga de premios del 
GP del concurso 
internacional don-
de se impuso. 

 Desempate del pequeño Gran Premio del CSI  sale galopando Rubén Gómez Crespo. 
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Los orígenes del Club Hípico Astur se 
remontan al mes de noviembre del año 
1965, cuando se fundó Promociones 
Hípicas S.A. en unos terrenos situados 
en Tremañes y cedidos gratuitamen-
te por Joaquín Juliana para, tras una 
transformación de las acciones en bo-
nos-capital, constituirse la entidad de-
portiva.

Sin embargo, el germen principal de 
poner en marcha este club hípico sur-
gió en las tertulias hípicas que tenían 
lugar en el desaparecido Café Imperial 
de Gijón y su andadura comenzó en 

una pequeña oficina al lado del Insti-
tuto Jovellanos de Gijón, siendo su pri-
mer presidente José María Felgueroso. 
En esos momentos, el club contaba con 
150 socios que abonaban una cuota 
mensual de 25 pesetas.

Con la llegada a la presidencia de Seve-
rino Canteli se trasladó la entidad a su 
actual ubicación en Las Mestas y, con-
cretamente, el 16 de agosto de 1970 
fueron inauguradas sus instalaciones 
por los reyes eméritos Juan Carlos I y 
Sofía. Este empresario promovió gran 
parte de las obras acometidas en el 

CHAS como el centro social, picadero, 
cuadras, etc.

Durante sus más de 55 años de histo-
ria, su objetivo fundamental ha sido la 
promoción de la equitación, junto con 
otros deportes como el tiro, alcanzan-
do un considerable volumen de socios 
que se aproximó a las 1.500 personas 
en su mejor época. En relación con ello, 
fue añadiendo nuevos espacios depor-
tivos en sus terrenos como el campo de 
fútbol, las piscinas o las pistas de pádel 
para atender las demandas de sus so-
cios.

Pasado, presente 
y futuro del CHAS

Fotografía actual Fotografía de las obras 

Fotografía histórica.

Ha sido referencia a nivel nacional 
e incluso internacional del mundo 
ecuestre y en sus instalaciones se 

organizaron multitud de concursos 
hípicos durante varias décadas..., 

Fotografía actual.
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Ha sido referencia a nivel nacional e in-
cluso internacional del mundo ecuestre 
y en sus instalaciones se organizaron 
multitud de concursos hípicos durante 
varias décadas. Desde campeonatos de 
Asturias y de España, hasta competi-
ciones sociales o su tradicional evento 
en Navidad, sobresaliendo el concurso 
internacional juvenil celebrado en el 
año 1979, previo al Campeonato de 
Europa que se disputó en el CD Las 
Mestas.

Desgraciadamente, en los últimos años 
el CHAS ha experimentado una com-
plicada situación económica llegando 
incluso a encontrarse en situación de 
liquidación tras la celebración de un 

concurso de acreedores que puso en 
entredicho la viabilidad del club.

Tras la llegada a la presidencia de Je-
sús Kocina y el resto de su directiva 
en el año 2016 se llevaron a cabo 
importantes cambios estructurales 
en diferentes ámbitos de la entidad. 
Principalmente, se buscó una empre-
sa para externalizar la gestión de par-
te de las instalaciones y que, además, 
actuara como socia del CHAS. Es de-
cir, que se encargara de administrar y 
remodelar los espacios deportivos no 
vinculados a la hípica ni al tiro, con 
la finalidad de ahorrar costes de in-
versión en actividades consideradas 
como no prioritarias.

Finalmente, la cadena de gimnasios 
Metropolitan asumió estas compe-
tencias que abarcan unos 15.000 
metros cuadrados de terreno y ha co-
menzado el proyecto de construcción 
y reforma de las instalaciones depor-
tivas.

Debido a la falta de recursos y con 
el objetivo de desarrollar un trabajo 
eficaz para salvar al club de la desa-
parición, se constituyó el 1 de julio 
de 2019 una gestora compuesta úni-
camente por 54 socios dispuestos a 
capitalizar y dirigir de forma profesio-
nal la sociedad. La propiedad sigue 
perteneciendo al propio Club Hípico 
Astur y dicha junta se encargará de 

Fotografías históricas.

Obras. Fotografía actual.
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todos los asuntos de la entidad du-
rante los próximos 45 años.

Por otra parte, gracias a las apor-
taciones de los socios que integran 
la sociedad gestora, se acometió el 
acondicionamiento y saneamiento de 
la entidad, destacando las obras en 
pistas que estaban obsoletas para la 
organización de grandes concursos 
como el Gijón Horse Jumping del pasa-
do verano.

Consecuentemente, las actuaciones 
más importantes fueron la remodela-
ción total del picadero cubierto ‘Se-
verino Canteli’ de 60x30 metros colo-
cando arena geotextil con sistema de 

riego aéreo, la pista de competición de 
90x65 metros con arena de sílice con 
riego subterráneo para garantizar la 
celebración de eventos independien-
temente de la climatología y la pista de 
entrenamiento semicubierta de 80x25 
metros.

En cuanto a la red de instalaciones que 
suma 55.000 metros cuadrados, rela-
cionadas con la equitación dispone 
actualmente, junto con el picadero y 
las pistas mencionadas anteriormen-
te, de una pista circular para trabajos 
a la cuerda, cerca de 150 boxes de 
diferentes dimensiones repartidos en 
tres naves, paddocks de descanso en 
hierba, duchas para equinos, venta de 

suministros, servicio de lavadora y se-
cadora industrial, galería de tiro, zona 
de aparcamiento, club social y cafete-
ría, etc. También cuenta con otros es-
pacios externalizados como la piscina 
exterior, solárium o pistas de pádel 
donde los socios pueden hacer uso de 
dichos recursos.

Bajo la actual presidencia de Mario Vi-
gil se pretende continuar en esta línea 
de recuperación y potenciamiento del 
CHAS siendo el convenio establecido 
con el Patronato Deportivo Municipal 
de Gijón para desarrollar el Gijón Hor-
se Jumping uno de los puntos clave de 
cara a impulsar la equitación tanto en 
la ciudad como en la región.

Fotografía obras.

Fotografía actual. Fotografía histórica.

Fotografía obras.Fotografía actual.
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CSN 3* 
30 JULIO - 1 AGOSTO

16.700 €

VIERNES 30 JULIO SÁBADO 31 JULIO DOMINGO 1 AGOSTO

PRUEBA N.º 1 1,20 PRUEBA N.º4 1,20 PRUEBA N.º 7 1,20 

Dos fases especial
Art. 274.2

Eliminatorias sucesivas
Art. 272 + 238.2.1

ACC
Art. 238.2.1

700 € 900 € 700 €

PRUEBA N.º 2 1,30 PRUEBA N.º 5  1,35 PRUEBA N.º 8 1,30 

ACC
Art. 238.2.1

ACC
Art. 238.2.1

Velocidad y manejabilidad
Art. 263

1.200 € 2.400 € 1.200 €

PRUEBA N.º 3  1,35 PRUEBA N.º 6 1,30 PGP PRUEBA N.º 9  1,35 GP

Dos fases
Art. 274.1.5.2

ACC con desempate
Art. 238.2.2

ACC con desempate 
Art. 238.2.2

2.400€ 1.700 € 5.500 €

Trofeo Sidrería Trabanco Final PRUEBA N.º 4 Trofeo Gijón Deporte

Amazona /Jinete
asturiana/o

mejor clasificada/o
en la PRUEBA Nº 3

Eliminatorias sucesivas
Art. 272 + 238.2.1

Amazona /Jinete
menor de 21 años

mejor clasificada/o 
en la PRUEBA Nº 9

Programa sujeto a posibles cambios.

CSN 3* 
30 JULIO - 1 AGOSTO

16.700 €
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 CSNCJ 3 -4 AGOSTO

MARTES 3 AGOSTO

COMPLEMENTARIAS
 0.50-0.70-0,90-1,00 PRUEBA N.º1 1,10 PRUEBA N.º 2 4 años 

Dos fases especial
Art. 274.2

Sin premios en metálico

Dos fases especial
Art. 274.2

Sin premios en metálico

ASC
Art. 238.1.1

Premio según anexo

PRUEBA N.º 3 5 años PRUEBA N.º 4  6 años PRUEBA N.º 5  7 años

ASC
Art. 238.1.1

Premio según anexo

Dos fases especial
Art. 274.2

Premio según anexo

Dos fases especial
Art. 274.2

Premio según anexo

MIÉRCOLES 4 AGOSTO

COMPLEMENTARIAS
 0.50-0.70-0,90-1,00 PRUEBA N.º6 110 PRUEBA N.º 7 4 años 

Dos fases especial
Art. 274.2

Sin premios en metálico

Dos fases especial
Art. 274.2

Sin premios en metálico

ASC
Art. 238.1.1

Premio según anexo

PRUEBA N.º 8 5 años PRUEBA N.º 9  6 años PRUEBA N.º 10  7 años

Dos fases especial
Art. 274.2

Premio según anexo

ACC 
Art. 238.2.1

Premio según anexo

ACC 
Art. 238.2.1

Premio según anexo

Programa sujeto a posibles cambios.
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JUEVES 5 AGOSTO VIERNES 6 AGOSTO SÁBADO 7 AGOSTO DOMINGO 8 AGOSTO

PRUEBA 
N.º 1 1,20 PRUEBA 

N.º3 120 PRUEBA 
N.º6 120 PRUEBA 

N.º 8 130 

ACC
Art.238.2.1

Dificultades 
progresivas con 

Joker
Art. 269

Dos Fases 
Especiales
Art. 274.2

Dos Fases 
Especiales
Art. 274.2

700 € 700 € 900 € 1.820  €

PRUEBA 
N.º2 140 PRUEBA

N.º 4 130 PRUEBA 
N.º 7  130 PRUEBA 

N.º 9 1,45 GP 

Dos fases
ASC/C

Art. 274.1.5.5

ACC
Art. 238.2.1

ACC 
con desempate

238.2.2

ACC 
con desempate

238.2.2

3.650 € 1200 €  4.471 € 10.000 €

Trofeo Sidra 
Menéndez

PRUEBA
N.º 5 140 JUMP & DRIVE

Trofeo 
El Comercio

Amazona/ Jinete 
asturiana/o 

mejor clasificada/o 
en PRUEBA Nº3

ACC
Art. 238.2.1

Baremo C 
Art. 239

Amazona/ Jinete 
asturiana/o 

mejor clasificada/o 
en PRUEBA Nº 9- GP

3.650 € 1.800 €

Trofeo 
Gijón Deporte

Amazona /Jinete
Sub-23 

mejor clasificada/o
en prueba

Jump & Drive 

Programa sujeto a posibles cambios.

CSN 4* 
5 - 8 AGOSTO 

27.091 €
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RFORMANCE - SAFETY
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Club Hípico ASTUR         12 - 15 Agosto 2021

JUEVES - 12 VIERNES - 13
PRUEBA 1 120 PRUEBA 4 125 / 130

A against the clock
Art. 238.2.1

6 y.o. / 7 y.o. 
 Special Two Phases

Art. 274.2.5

CSI2* 1.000 € CSIYH1* 1.100 €

PRUEBA 2 130 PRUEBA 5 130

A against the clock
Art. 238.2.1

 Special Two Phases
Art. 274.2.5

CSI2* 2.000 € CSI2* 2.000 €

PRUEBA 3 140 PRUEBA 6 145

 Special Two Phases
Art. 274.2.5

A against the clock
Art. 238.2.1
LR | Group D

CSI2* 4.000 € CSI2* 25.500 €

SÁBADO - 14 DOMINGO - 15
PRUEBA 7 125 / 130 PRUEBA 10 125 / 130

6 y.o. / 7 y.o. 
Special Two Phases

Art. 238.2.1

6 y.o. / 7 y.o. 
Jump Off

Art. 238.2.2

CSIYH1* 1.100 € CSIYH1* 1.800 €

PRUEBA 8 120 PRUEBA 11 125

Special Two Phases
Art. 274.2.5

Winning Round
Art. 276.2.1

CSI2* 1.000 € CSI2* 1.500 €

PRUEBA 9 135 PRUEBA 12 145 - GP

Jump Off
Art. 238.2.2

GRAND PRIX
Jump Off

LR | Group D

CSI2* 2.500 € CSI2* 30.000 €
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Club Hípico ASTUR          19- 22 Agosto 2021

JUEVES - 19 VIERNES - 20
PRUEBA 13 120 PRUEBA 37 110

A against the clock
Art. 238.2.1

Special Two Phases
Art. 274.2.5 

CSI2* 1.000 € CSI 1* Prizes in kind

PRUEBA 14 130 PRUEBA 16 130

A against the clock
Art. 238.2.1

Special Two Phases
Art. 274.2.5

CSI2* 2.000 € CSIYH1* 2.000 €

PRUEBA 15 140 PRUEBA 17 145

Special Two Phases
Art. 274.2.5

A against the clock
Art. 238.2.1
LR | Group D

CSI2* 4.000 € CSI2* 25.500 €

SÁBADO - 21 DOMINGO - 22
PRUEBA 38 110 PRUEBA 39 110

A against the clock
Art. 238.2.1

A against the clock
with Jump Off
Art. 238.2.2

CSI 1* Prizes in kind CSI 1* Prizes in kind

PRUEBA 18 120 PRUEBA 20 125

Special Two Phases
Art. 274.2.5

Winning Round
Art. 276.2.1

CSI2* 1.000 € CSI2* 1.500 €

PRUEBA 19 135 PRUEBA 21 145 - GP

Jump Off
Art. 238.2.2

GRAND PRIX
Jump Off

LR | Group D
CSI2* 2.500 € CSI2* 30.000 €

GIJON HORSE GIJON HORSE 
JUMPING TOURJUMPING TOUR
20212021

TOTAL PRIZE MONEY: 
216.500 €
SIX CLASSES COUNTING FOR 
THE FEI LONGINES RANKING  
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Club Hípico ASTUR           26 - 29 Agosto 2021

JUEVES - 26 VIERNES - 27
PRUEBA 22 120 PRUEBA  40 110

A against the clock
Art. 238.2.1

Special Two Phases
Art. 274.2.5

CSI2* 1.000 € CSI 1* Prizes in kind
PRUEBA  23 130 PRUEBA  25 125 / 130

A against the clock
Art. 238.2.1

6 y.o. / 7 y.o. 
Special Two Phases    Art. 274.2.5

CSI2* 2.000 € CSIYH1* 1.100 €
PRUEBA  24 140 PRUEBA  26 130

Special Two Phases
Art. 274.2.5

Special Two Phases
Art. 274.2.5

CSI2* 4.000 € CSI2* 2.000 €
PRUEBA 27 145

A against the clock Art. 238.2.1
LR | Group D

CSI2* 25.500 €

SÁBADO - 28 DOMINGO - 29
PRUEBA  41 110 PRUEBA  42 110

A against the clock
Art. 238.2.1

A against the clock
with Jump Off  Art. 238.2.2

CSI 1* Prizes in kind CSI 1* Prizes in kind
PRUEBA  28 125 / 130 PRUEBA  31 125 / 130

6 y.o. / 7 y.o
 A against the clock  Art. 238.2.1

 6 y.o. / 7 y.o.
Jump Off  Art. 238.2.2

CSIYH1* 1.100 € CSIYH1* 1.800 €

PRUEBA  29 120 PRUEBA 32 125
Special Two Phases

Art. 274.2.5
Winning Round

Art. 276.2.1
CSI2* 1.000 € CSI2* 1.500 €

CLASS 30 135 PRUEBA  33 145 - GP
Jump Off

Art. 238.2.2
GRAND PRIX  Jump Off

LR | Group D
CSI2* 2.500 € CSI2* 30.000 €

GIJON HORSE GIJON HORSE 
JUMPING TOURJUMPING TOUR
20212021
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Un repaso
al último concurso 
en Las Mestas

Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2019 tuvo lugar 
el último Concurso de Saltos Internacional Oficial 5* y de 
Caballos Jóvenes 1* de Gijón en el Complejo Deportivo de 
Las Mestas debido a que, desgraciadamente, las ediciones 
correspondientes al pasado 2020 y al presente 2021, fue-
ron suspendidas por la propagación de la COVID-19.

A lo largo de las cinco jornadas que formaban la 77ª edi-
ción del concurso hípico se desarrollaron un total de 13 
pruebas, diez pertenecientes al CSIO 5* y tres pruebas 
destinadas a caballos jóvenes de entre 6 y 7 años, donde 
participaron cerca de un centenar de jinetes y amazonas en 
representación de 21 países y alrededor de 250 caballos. 

Complementariamente, se entregaron 15 trofeos adiciona-
les.

La prueba más importante del concurso gijonés, el Gran 
Premio que cerraba la última jornada y que estaba dotado 
con un total de 147.000 €, se la llevó el jinete irlandés Greg 
Patrick Broderick. El Premio Gijón Deporte disputado en la 
penúltima jornada de esta cita deportiva, siendo la segun-
da prueba con mayor dotación económica, lo consiguió el 
madrileño Eduardo Álvarez Aznar.

Respecto a la Copa de Naciones, Italia consiguió el triunfo 
por primera vez en la historia en la que supuso la vigésimo 

El irlandés Greg Patrick Broderick durante el recorrido del Gran Premio. El vencedor levantando el trofeo de ganador del Gran Premio tras la rueda de prensa. 

Las gradas repletas de espectadores celebrando un recorrido de un participante. La Copa de Naciones se fue para Italia por primera vez en la historia.
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quinta edición de esta prueba en Gijón. El jefe de equipo, 
Duccio Bartalucci, contó con un combinado formado por 
Filippo Marco Bologni, Antonio María Garofalo, Emanuele 
Camilli y Antonio Alfonso.

Entre los vencedores del resto de pruebas del CSIO Gijón 
5* tuvimos al irlandés Alexander Butler que se impuso en 
tres pruebas y luego con una única victoria se localizan 
varios jinetes y amazonas como la portuguesa Luciana Di-
niz, la británica Ellen Whitaker, el jinete de Pola de Siero 
Julio Arias y el sueco Marcus Westergren. Además, Whi-
taker fue la participante mejor clasificada en el conjunto 
de pruebas del concurso.

Por otra parte, en el Gran Premio del CSI YH 1*, se hizo 
con el triunfo Ellen Whitaker; mientras que en la prueba 
inaugural de caballos jóvenes el primer puesto recayó en 
Butler y la segunda prueba fue para el colombiano Nicolás 
Toro.

De forma paralela al desarrollo del concurso, los más de 
40.000 espectadores que se acercaron hasta el hipódro-
mo gijonés pudieron disfrutar, como es habitual en cada 
edición, de una amplia oferta hostelera, multitud de tien-
das comerciales, juegos hinchables y pony park para los 
más pequeños, las populares apuestas deportivas, con-
ciertos, etc.

 La británica Ellen Whitaker superando obstáculo en jornada de caballos jóvenes. Vuelta de honor del combinado italiano en Las Mestas.

 Alexander Butler compitiendo en una de las jornadas del CSIO 2019. 

Apostantes en la última edició̄n del concurso.

Los populares Box Bar que ofrecen refrigerios y comida a los asistentes al evento. 
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La Escuela del Club Hípico Astur ha 
experimentado cambios recientemen-
te para tratar de proporcionar un me-
jor servicio y, actualmente, está for-
mada por un equipo de monitores que 
llevan al frente de la oferta deportiva 
poco más de medio año.

En este corto espacio de tiempo los 
resultados no se han hecho esperar 
y el volumen de niños y niñas que 
integran la escuela ha aumentado de 
forma considerable suponiendo un 

crecimiento de más del 200%. Con-
cretamente, se ha pasado de contar 
con unos 80 participantes a tener 68 
jóvenes en ponis y 120 en caballos, 
practicando equitación en las instala-
ciones de la entidad gijonesa.

Los cursos de iniciación al mundo de 
la hípica son otro de los objetivos fun-
damentales que tiene para dar a cono-
cer este deporte a todos los públicos 
y que han obtenido un gran éxito. Se 
dispone de numerosos turnos de cur-

Equitación 
para todos 
los públicos

Esta iniciativa consiste en el uso 
de las instalaciones y recursos 

del CHAS entre los escolares de 
los diferentes centros gijoneses 

a un coste muy económico...

 Clase de equitación a caballo en la pista de entrenamiento.  Un grupo de jóvenes cursillistas en las instalaciones del CHAS.

 Una niña monta en poni bajo la supervisón de la monitora. 
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sos en ponis con 8 plazas y en caballos 
con 10 plazas, una parte de ellos en 
colaboración con el Patronato incorpo-
rándose a la oferta municipal. Además, 
se han configurado plazas inclusivas 
destinadas a niños y niñas con diver-
sidad funcional dentro de la actividad 
con ponis.

Adicionalmente, este verano se ha de-
sarrollado un campus que ha cubierto 
la totalidad de sus plazas y entre su 
programación, además de ejercicios re-

lacionados con la equitación y el cuida-
do de caballos, contaba con clases de 
baile moderno, magia, conversación en 
inglés, talleres, etc.

De manera complementaria, desde la 
escuela del CHAS también se llevaron 
a cabo durante los primeros meses del 
presente año 2021 concursos interclu-
bes con otros centros federados de la 
región y exámenes de galope con cierta 
periodicidad; así como se han realiza-
do cursos de formación profesional en 

colaboración con el IES de Luces orien-
tando a varios estudiantes en prácticas.

Entre sus proyectos de futuro se en-
cuentra la homologación del club para 
impartir cursos de técnicos ecuestres, 
colaborar con entidades en hipoterapia 
y terapias ecuestres con el soporte de 
la fundación Eduardo Kocina, junto con 
acercar el deporte de la equitación a los 
centros escolares mediante el apoyo de 
la Federación Hípica del Principado de 
Asturias.

 Los mas pequeños reciben el diploma que acredita su participación en el curso de equitación en ponis. 

Cuidado de los caballos, una de las actividades del campus. 
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En relación a los colegios, el acuerdo 
entre el Patronato Deportivo Munici-
pal de Gijón y la entidad hípica tiene 
entre una de sus metas prioritarias la 
creación de una escuela deportiva de 
equitación que se integre dentro del 
programa de Escuelas Deportivas para 
el fomento del deporte base de cara al 
próximo curso 2021-2022.

Esta iniciativa consiste en el uso de 
las instalaciones y recursos del CHAS 
entre los escolares de los diferen-

tes centros gijoneses a un coste muy 
económico, y se sumaría a la oferta ya 
consolidada basada en los cursos mu-
nicipales que se imparten en Semana 
Santa y verano en el club.

Paralelamente, se pretenden organi-
zar competiciones en el ámbito local 
de cara a conseguir, a corto plazo, la 
implantación de esta modalidad den-
tro de los Juegos Deportivos del Prin-
cipado de Asturias. Asimismo, dentro 
de las actuaciones que persiguen el 

desarrollo de la equitación de base 
también se halla el desarrollo de cur-
sos de especialización y tecnificación, 
junto con competiciones oficiales de 
ponis y campeonatos de España de 
base.

Por lo tanto, el equipo de trabajo 
de la Escuela del Club Hípico Astur 
cuenta con un futuro prometedor y 
varios frentes abiertos para promo-
cionar la equitación en la ciudad y en 
la región.

 Una niña del campus lavando a unos de los ponis de la entidad hípica. 

  Paseo a caballo por los aledaños a las pistas del club.  Sesión de equitación a caballo dentro del picadero cubierto. 
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¿Qué cualidades te definen como jinete?

La rapidez en la pista es mi caracterís-
tica principal, junto con el esfuerzo y 
el trabajo para tratar de conseguir los 
mejores resultados.

¿Cuáles fueron tus impresiones en la 
primera edición del Gijón Horse Jum-
ping?

La verdad es que nuestra primera im-
presión al llegar fue quedarnos sor-
prendidos. La pista estaba increíble al 

ser nueva, con muchos accesos refor-
mados y la posibilidad de utilizar Las 
Mestas que es un privilegio para noso-
tros. Por ello, se ha convertido en un 
referente para el verano en tan poco 
tiempo.

Hace dos años al CHAS le costaba re-
unir 120 caballos para un concurso y 
ahora tiene en torno a 300, dejando a 
algunos fuera de la competición.

En cuanto al resto de jinetes y amazonas, 
¿Destacarías los resultados de algún 

participante en el Gijón Horse Jumping 
2020?

No hubo un solo jinete que ganara 
mucho, hubo una participación muy 
buena donde Pedro Veniss estaba por 
encima de todos, este verano acude 
a los Juegos Olímpico por lo que fue 
un honor que estuviera el año pasado. 
Entre los nacionales, Mariano Mar-
tínez, Iván Serrano, Rubén Gómez o 
Leonardo Medal eran algunos de los 
favoritos, había como quince en cada 
concurso.

Entrevista a 
Kevin 

González 
de Zárate

El jinete alavés Kevin González de 
Zárate completó una gran partici-
pación en los pasados concursos 
que integraron el Gijón Horse Jum-
ping 2020 al mostrar un gran nivel 
en muchas de las pruebas del cir-
cuito y, por lo tanto, tratará de con-
tinuar logrando éxitos en la presen-
te edición.

 En la última edición del concurso gijonés en Las Mestas a lomos de Atlantic Z.
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Te hiciste con una victoria en el CSN 4* 
del Gijón Horse Jumping a lomos de ‘Re-
cesvinto’, criado en Asturias, ¿Qué nos 
puedes contar de este caballo?

Es mi ojo derecho, desde que lo empe-
cé a montar noté algo diferente y decidí 
comprarlo, tenía algo especial. Es muy 
buen caballo para pruebas de 1,40 o 
1,45, muy ganador, me gusta muchísi-
mo.

Tuvo mala suerte el año pasado ya que 
padeció un cólico que requirió opera-
ción y perdió tiempo, sumado a que 
le salió una hernia, así que no llegó en 
las mejores condiciones al concurso 
del Gijón Horse Jumping. Siguiendo las 
indicaciones de los veterinarios, podía 
correr, pero no estaba al 100%.

Respecto a los equinos que componen 
tu caballería, ¿En qué estado de forma se 
encuentran?

Creo que tengo muy bien los caballos, 
recuperé a ‘Atlántic Z’ que saltó en los 
recientes concursos celebrados en la 
Yeguada Maeza, destacando su partici-
pación en el segundo concurso. El resto 
también estupendamente, ‘Recesvinto’ 
a tope tras salir del parón y, aparte, ten-
go muchos caballos jóvenes de futuro, 
aunque no para ganar pruebas ahora.

En general, tengo una cuadra motiva-
dora para el verano.

¿Cómo ha sido tu crecimiento en las últi-
mas temporadas?

Las últimas cinco temporadas vienen 
siendo muy regulares desde que subí 
de nivel hace 6 años muy fuerte. Aho-
ra nos mantenemos bien en este nivel 
que es complicado al no depender solo 
de ti, sino también de los caballos.

Además, tengo que compaginar la alta 
competición con los alumnos de mi 
club, pero estoy muy contento de man-
tener este rendimiento.

 El jinete vasco superando un obstáculo en el CSIO Gijón 2019. 
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A finales del paño pasado debutaste 
con el equipo español en la Copa de 
Naciones, ¿Cómo fue la experiencia? 
¿Con ganas de repetir?

Representar a tu país siempre es un 
orgullo, la experiencia fue increíble 
aunque no fue mi mejor día. El caballo 
estaba muy bien, pero tuve un peque-
ño enganchón en la puerta que, pese 
a que lo pude solventar, me supuso 
un derribo que me dejó mal sabor de 
boca. Estaba en un momento de forma 
muy bueno y la verdad es que la expe-
riencia fue inolvidable y repetiría cada 
fin de semana.

¿En qué se basa el trabajo que de-
sarrollas junto con tu hermano en el 
Club Hípico Etxabarri Ibiña?

Nosotros tenemos muchos caballos 
de competición, desde que tienen 
4 hasta 7 años, todos en período de 
formación. Contamos con caballos de 
gente que tiene problemas con ellos, 

no van bien en concursos o hacen ton-
terías con algún niño, lo que hacemos 
es reciclarlos un poco, buscar la tecla 
para explicar a su dueño que tiene que 
hacer para que vaya bien.

Por otra parte, dirigimos el club con 
muchos alumnos, alrededor de 30 en 
estos momentos, que nos siguen a to-
das las competiciones y nuestra tarea 
es que estén contentos y aprendan 
adecuadamente.

Durante el presente año ya has co-
sechado triunfos en diferentes con-
cursos nacionales, ¿Cómo son tus 
sensaciones para el resto de la tem-
porada?

Siempre vamos a los concursos con 
la intención de ganar y, a largo plazo, 
nuestro objetivo es el Campeonato 
de España que se celebra en octubre, 
tratar de hacer medalla. El año pasa-
do no pude ir al dar positivo por CO-
VID19, así que lo estoy preparando 
para estar al mejor nivel, pero a corto 
plazo la meta es el Gijón Horse Jum-
ping.

¿Qué objetivos te has marcado para 
los concursos de este verano del Gi-
jón Horse Jumping?

Ganar o estar entre los cinco prime-
ros en el máximo número de pruebas 
en las que participe en los diferentes 
concursos del circuito hípico, coger 
regularidad con todos los caballos.

Kevin montando a Diacardo en el CSI2 de Coruña 2019. 
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