Memoria de la disciplina de Saltos de obstáculos 2020

Como cada año, se presentó el calendario deportivo en asamblea y se aprobaron todas las competiciones de
saltos de obstáculos solicitadas por los comités organizadores tanto de Tenerife como de Gran Canaria,
siendo las únicas islas en celebrar esta disciplina.
Un año más se mantiene la tónica de solicitar más competiciones de 3 días en Tenerife que en Gran Canaria.
Asimismo, se mantiene la tendencia de pedir solo concursos Nacionales en Tenerife, cuando en Gran Canaria
se solicitan tanto Territoriales generalmente de 2 días, como Nacionales, aunque este año Gran Canaria
solicitó menos competiciones que el año anterior.

v Tenerife solicitaron 27 días. Se celebraron 9 días.
v G.C solicitaron 13 días. Se celebraron 2días.
CALENDARIO APROBADO:
CLUB HÍPICO NUEVA ATALAYA-TFE

14, 15 y 16 de febrero

NACIONAL*

29, 30 y 31 de mayo

NACIONAL*

11, 12 y 13 de septiembre

NACIONAL*

18, 19 y 20 de diciembre

NACIONAL*

CLUB HÍPICO DEL SUR, LOS MIGUELES-TFE
3, 4 y 5 de abril

NACIONAL*

9, 11 y 12 de abril

NACIONAL*

14, 15 y 16 de agosto

NACIONAL**

21, 22 y 23 de agosto

NACIONAL*

20, 21 y 22 de noviembre

NACIONAL*

CLUB HÍPICO DE BANDAMA-GC
26 y 27 de enero

CSN*

9 y 10 de marzo

CST

28, 29 y 30 de junio

CSN*

2, 3 y 4 de octubre

CSN*

CLUB HÍPICO ARUCAS-GC
19, 20 y 21 de junio

CSN**

Empezamos la temporada con el CSN* del C.H Nueva Atalaya seguido del CST Memorial Cortezo en el C.H de
Bandama los días 7 y 8 de marzo.
Llegó el COVID y todo cambió, todo se quedo en intentos para volver a la competición una vez iniciada la
desescalada.
El calendario se tiñó de rojo con aplazados, cancelado y solo se pudieron celebrar dos competiciones en las
instalaciones del C.H del Sur Los Migueles en el mes de agosto con unos protocolos sanitarios y deportivos
muy estricto, todo con los permisos solicitados al ministerio de Sanidad
El mayor problema en una situación como esta es que esta disciplina mueve a mucha gente que acompañan
a los deportistas y sobre todo a los menores.

Clinics
La pandemia complicó muchísimo cualquier iniciativa por parte de los C.O que intentaron por todos los
medios seguir sino con competiciones, con clinics tal como fue el caso de la sección de hípica de Bandama de
mano de Don Vicente Medina, que finalmente pudo organizar un clinic de tecnificación de mano del jinete
internacional, Canario de origen y afincado en Andalucía, Don Aurelio Gutierrez y al cual asistieron 9
deportistas los días 28, 29 y 30 de diciembre, concretamente:
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Katrina Peña.
Charlotte Cullsberg.
Anoures Thiney.
Leire Alemán.
Lou Thiney.
María Cuyás.
Carlota Gutierrez.
Paul Thiney.
Ignacio Serrano.

Sin duda un gran y complicado esfuerzo para que nuestros deportistas sigan con ánimos para poder progresar
en un momento tan incierto en todos los aspectos.

Las normativas sanitarias a nivel Autonómico complican aún más la posibilidad de competiciones cuando, sin
embargo, en Península si se celebran varias Internacionales, aplicando otro tipo de medidas.
Ciertamente el volumen de jinetes que mueven estas categorías y las cuantías de los premios, igualmente
marcan la diferencia.

Ligas 2020.
Las ligas quedaron con muy pocos días de competición. Aún así se decidió seguir adelante con las
clasificaciones para las ligas de salto, entendiendo que sería una pequeña alegría en medio del desastre.

Obviamente no se pudo celebrar la fiesta de entrega de premios de las ligas pero los deportistas premiados
fueron obsequiados con el importe de su licencia para la temporada 2021.

Campeonatos 2020
La situación hace muy difícil poder planificar con tiempo suficiente una competición de esta categoría que
demanda mucha organización por parte del centro que se encarga de todos los aspectos directos e indirectos
del concurso.
No menos importante su anuncio con tiempo a los deportistas para que puedan entrenar, pero también
haber podido verse en competiciones para así pulir su técnica y llegar el binomio en condiciones optimas al
evento que los puede llevar a ganar el ansiado título de Campeón de Canarias de su categoría.
Llega la asamblea más tarde de lo habitual y que se tuvo que celebrar vía telemática.
Previamente se solicito a los centros sus posibles candidaturas para ser el CO del Campeonato 2020 sin recibir
más propuesta y después de la asamblea por parte del C.H de Arucas PERO solicitando las mismas ayudas ya
rechazadas el año anterior por la asamblea que se recogen en la memoria de la temporada 2019 así como en
las actas publicadas en la web de la FCH, y que nuevamente se rechaza por las mismas razones.

Desgraciadamente, se queda sin celebrarse.

Formación.
El plan de tecnificación y el de formación no pudieron celebrarse.

Deportistas en Península
Waleska Pérez Hernández

Nuestra joven amazona no para y cada vez que la pandemia deja un pequeño respiro, la podemos ver en las
grandes competiciones que se celebran en Península donde lleva ya varios años desplazándose cada vez que
es posible, dejando muy buenos resultados recogidos en los rankings anuales.
Como no podía ser menos, la pudimos seguir en los Campeonatos de España de Jóvenes Jinetes que se
celebraron en las pistas de Oliva Nova en Valencia, obteniendo un 4 puesto en el medallero final de la
competición.
-Sexta Gran Premio 130 CSN4* Ruta de otoño Pineda
-Tercera CSN3* 135 Santamaría ecuestrian club
-Tercera 130 CSN 3* Santamaría ecuestrian club
-Primera CSN4 *125 Real club de pineda
-Segunda 130 CSN4* Real club de pineda
-Novena Gran Premio 140 CSN 3* real club de pineda Sevilla
-Primera CSN 3* Real club de pineda Sevilla

Carlota Gutiérrez

Cada año, varios deportistas Isleños se animan a participar en los Campeonatos de España de algunas de las
categorías que se celebran a lo largo del año y en varios puntos de la Península.
Ciertamente lo tienen muy complicado por lo que conlleva vivir donde vivimos y más con las fechas que no
facilitan los desplazamientos que además se ven encarecidos por el transporte en barco, alojamientos y un
largo sin fin de gastos.
En ocasiones, algunos de los deportistas han optado por alquilar un caballo en destino, llegando con tiempo
para hacerse con su montura en algunas competiciones previas, lo cuál es aún más complicado.
Este año 2020, ha sido el caso de la amazona canaria con residencia en Gran Canaria, perteneciente al C.H
de Bandama, que por diversas razones no tuvo más opciones que alquilar un caballo para participar en los
Campeonatos de España de Menores que se celebraron el CES de Valencia.
La situación complicó todo muchísimo y prácticamente no tuvo tiempo para adaptarse a “Pegaso FM” lo cual
le hizo llegar al final de la primera jornada con una penalización de 20 puntos, pero fue capaz de mejorar las
siguientes jornadas.
No podemos sino felicitarla por su participación y más con los nervios añadidos por todas las restricciones y
protocolos que añaden tensión en una competición tan importante.
Sin duda una gran experiencia para ella que le servirá para la próxima temporada.

Mención especial:

Ismael García Roque

Jinete Canario afincado actualmente en Madrid, pero aún así con licencia Federativa Canaria, volvió a lo más
alto de la competición en cuando la pandemia lo permitió, cosechando resultados excepcionales que lo
llevaron a ser el protagonista de las noticias ecuestres en más de una ocasión.

Hay que recalcar que en 2004 ya participó en dos copas de las Naciones y lo más reciente en 2019 donde se
proclamó Campeón de España en la categoría de adultos.

En esta mermada temporada 2020, sus resultados siempre se sitúan en los primeros puestos y además se
alzo con el premio especial al mejor jinete español durante el Sunshine Tour, circuito en el cual hay que
destacar que es un asiduo participante.
Con unas 400 salidas a pistas en competiciones Internacionales, de las que hasta en 40 ocasiones se colocó
entre los 3 primeros clasificados siendo, en 23 de ellas el ganador.
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