Cantalejo recupera la competición en la disciplina de hípica

Este fin de semana, Cantalejo, celebra de nuevo un Concurso Nacional de
saltos de Obstáculos de categoría dos estrellas.
“CSN ** CIUDAD DE CANTALEJO”.
Este acontecimiento fue impulsado por un grupo de aficionados locales al
mundo del caballo, que apoyados en la Federación de Hípica de Castilla y
León hicieron que el Ayuntamiento Briquero se implicase en su organización.
Este evento cuenta con el patrocinio principal de la Empresa INCUSA, del
grupo Saint Gobain, que además ha proporcionado arenas de gran calidad,
para la mejora de las pistas de competición y calentamiento, ambas situadas
en la pradera de “la Nava” justo detrás de la Plaza de Toros de Cantalejo.
Otros patrocinadores han sido las empresas Viveros el Ejidillo, Restaurante el
Polvorín, Automóviles GSancho, El Pavo y Equus-Line.
El entorno cuenta con amplias zonas de aparcamientos tanto para los
participantes como para el público en general, baños y servicio de bar.
El concurso dará comienzo el sábado a las 11.00 horas, con las pruebas de
promoción, que ocuparán toda la mañana.
Por la tarde a partir de las 17.00 horas, se celebrarán las pruebas de mayor
dificultad, terminando con el 1º Campeonato de Altura, Hotel Restaurante
“Polvorín".
El domingo, durante toda la jornada y a partir de las 11:00 se realizarán
pruebas de diferentes alturas, finalizando por la tarde con el Gran Premio,
prueba de mayor altura y dificultad, como colofón de este gran espectáculo
ecuestre.
Alrededor de un centenar de jinetes y amazonas se han inscrito. La gran
mayoría de ellos, venidos de nuestra Comunidad que competirán junto a otros
representantes de la Comunidad de Madrid y de Castilla la Mancha.
En definitiva. Una gran participación en cuanto a cantidad y con mucha
calidad de caballos y jinetes.
El sábado, la Asociación de peñas del Vilorio (APV) ha organizado
paralelamente una fiesta en la misma Plaza de Toros de Cantalejo que durará
hasta altas horas de la madrugada y que en a media tarde tendrá una
actuación flamenca muy del gusto de los participantes en este Concurso de
Saltos que se estará celebrando a escasos metros.
Y completando el fin de semana tan activo en Cantalejo, también tendrá lugar
en la mañana del domingo en la Ciudad de los Trillos una Marcha Mountain
Bike, con unos 400 inscritos venidos desde todos los rincones de Castilla y
León y de otras comunidades autónomas.
Un fin de semana deportivo y entretenido en Cantalejo. Para todos los gustos.

