Alcalá acogerá el Concurso Hípico Nacional
de Salto de Obstáculos de 2019
Fuente: Ciudad Deportiva Municipal
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Durante la mañana del 5 de marzo, se ha
llevado a cabo la presentación del Concurso
Hípico Nacional de Salto de Obstáculos,
considerado de categoría 4 estrellas. Este
acto ha tenido lugar en el Centro Deportivo
Sociocultural Militar de Alcalá de Henares,
más conocido como “La Hípica de Alcalá”,
donde el alcalde, D. Javier Rodríguez, junto
al concejal de Deportes del Excmo. Ayto. de
Alcalá de Henares, D. Alberto Blázquez,
han apoyado y defendido la continuidad de
dicha competición en la ciudad, puesto que
ya se realizó el año pasado en este mismo lugar. D. Javier Rodríguez ha comentado que “es una
gran oportunidad para que se dé una mayor visualización a la ciudad de Alcalá de Henares a
través de un deporte que cada vez tiene muchos más seguidores y además está al alcance
económico de más gente”.
En la presentación también han intervenido el
Teniente Coronel D. Ángel Cerdido, Director
del CDSCM Alcalá; el Teniente Coronel D.
Juan Antonio de Padura y Diéguez, de la
Subdirección de centros de la DIAPER del
Ejército de Tierra; D. Pedro de la Llave,
Director
de
la
empresa
Jump-Off,
concesionaria del Aula de Hípica del CDSM
Alcalá; D. Juan Fernández, Presidente de
Avanza Eventos, empresa gestora del CSN 4
Estrellas; y D. Juan Antonio de Witt Guzmán, jinete olímpico y que ganó dicho concurso
celebrado en Alcalá de Henares en dos ocasiones, durante los años 1979 y 1987.
Este concurso se llevará a cabo en los
días 10, 11 y 12 de mayo, y reunirá a un total
de 180 competidores de todos los lugares de
España. Todos los miembros de la mesa de la
presentación han promulgado la asistencia a
este concurso, puesto que se ve la conexión
especial entre jinetes, amazonas y sus caballos
y yeguas. Además, todos los participantes
compiten en las mismas condiciones, por lo que
la igualdad será máxima.

