
HÍPICA 

El jinete afincado en Pola 
de Siero se impuso en el 
Gran Premio del CSN 2 
estrellas del Chas 

FRAN GAYO 

GIJÓN. Fidel Dávila (Burgos; 1985) 
se emociona cuando habla de su 
gran pasión, los caballos, un mun-
do del que se enamoró desde muy 
pequeño. Su familia tiene amplia 
tradición ecuestre, de hecho, su 
padre regenta en Burgos el Cen-
tro Ecuestre Miraflores. Fidel ya 
lleva más de media vida en Astu-
rias a donde llegó con tan solo 

quince años, cuando se incorporó 
al recién creado El Asturcón: «La 
idea era que montara varios ca-
ballos y que pudiera mejorar mi 
formación. El nivel de los profe-
sores y los jinetes profesionales 
era excelente». Le gustó tanto que 
se quedó a vivir en nuestra región 
y hoy en día es un asturiano más.  

El pasado domingo el jinete de 
la Yeguada Maeza se impuso en 
el Gran Premio del CSN 2 estre-
llas disputado en las instalacio-
nes del Chas. Lo hizo montando 
a ‘Altauer’, un caballo que no es-
taba previsto que participase en 
el concurso pero la baja de últi-
ma hora de otra montura, le dio 
la oportunidad de salir a la pista 
gijonesa y llevarse la victoria en 

un recorrido complicado, que dejó 
fuera a muchos binomios por ex-
ceso de tiempo: «El sábado que-
dó cuarto en la prueba de 1,30, 
pero en el desempate del Gran 
Premio del domingo sí que le apre-
té un poco más las clavijas», afir-
ma satisfecho Fidel Dávila. 

El inicio del 2021 está siendo 
positivo para el burgalés. «Tene-
mos la suerte de que en nuestras 
instalaciones podemos trabajar 
con normalidad, pero la compe-
tición es una parte muy impor-
tante de la formación de los caba-
llos, así como para sus ventas», 
aclara un Fidel Dávila, que forma 
un binomio muy especial con ‘Al-
tauer’, un caballo de 11 años, que 
es el mayor de los que tienen en 

la Yeguada Maeza. La situación 
actual le obliga a centrarse en 
competir cerca de casa, ya que 
además espera a su primer hijo 
para finales de febrero: «Una vez 
que nazca el niño, sí que quiero 
hacer algún circuito internacio-
nal de los que hay por el Sur». 

En el Gran Premio del domin-
go, Fidel Dávila y ‘Altauer de Mae-
za’ se impusieron en el desempa-

te al binomio formado por Luis 
Jesús Escobar e ‘Invictus’. En la 
prueba sobre 1,30 metros venció 
el gozoniego Guillermo González 
Alonso con ‘Midelity B’. Por su par-
te, Olivia Álvarez García sobre ‘Na-
har Z’ fue la mejor en la prueba 
sobre 1,20 metros del sábado e 
Íñigo Rey, con ‘Princesa’ en su 
equivalente de la jornada domi-
nical. 

Fidel Dávila brilla en el  
arranque de la temporada

GOLF 

El Patronato Deportivo 
asumirá la dirección del 
recinto que, desde su 
inauguración, realizaba  
el Club Madera III 

C. SÁNCHEZ 

GIJÓN. El Patronato Deportivo Mu-
nicipal de Gijón gestionará el cam-
po municipal de El Tragamón a 
partir del próximo mes de marzo, 
que desde su inauguración venía 

realizando el Club de Golf Made-
ra III. 

El servicio de explotación del 
recinto golfístico ha sido renova-
do con el club en varias ocasiones, 
hasta la resolución del acuerdo en 
marzo de 2018. Ese mismo año la 
Corporación gijonesa manifestó 
su intención de unificar el mode-
lo de gestión del golf municipal, 
que comprende los campos de El 
Tragamón y de La Llorea. Por ello, 
este recorrido pasará a ser dirigi-
do directamente por el Patronato 
Deportivo Municipal, como en el 
caso de La Llorea.  

Este estamento municipal co-
municó ayer a la gestora que di-
rige el Club Madera III, ya que su 
última convocatoria de elecciones 
a presidente de la entidad no con-
tó con ningún candidato, que de-
bían dejar la gestión del campo el 
7 de marzo. 

Los responsables del club gijo-
nés recibieron con «desconcier-
to» la notificación de cesar en sus 
funciones en esas instalaciones, 
ya que afirman que «nadie nos ha-
bía dicho que tendrían que dejar 
la gestión del campo». Extremo 
este que es desmentido por José 
Ramón Tuero, concejal de Depor-
tes.  

El edil adelantó que informará 
más detalladamente sobre este 
asunto en una comparencia mu-
nicipal que se realizará la próxi-
ma semana.

El Ayuntamiento gestionará a 
partir de marzo el Tragamón

Un jugador realiza un golpe en el campo del Tragamón.  CAROLINA SANTOS

El jinete Fidel Dávila.  ARNALDO GARCÍA

La Liga GSA alcanza  
el ecuador del 
campeonato 

La Liga Golf Sénior Asturias 
(GSA) celebrará desde la diez 
de esta mañana la sexta 
prueba del torneo, en el reco-
rrido del campo municipal de 
El Tragamón. De esta forma, el 
campeonato alcanza su ecua-
dor, con un notable éxito de 
participación en cada prueba. 

Luis Labra encabeza la cla-
sificación provisional del tor-
neo en la modalidad scratch, 
con 125 puntos. Julio Eladio 
Díaz está situado en segunda 
posición, con 117 puntos. Y 
Jorge Luis Medina ocupa la 
tercera plaza, con 110 puntos. 

Juan Manuel García tomó el 
mando en la modalidad hándi-
cap, con 130 puntos. Luis La-
bra, con un punto menos, es 
segundo. Alfredo Echevarría 
está tercero, con 129 puntos.

BALONMANO 

‘Los Hispanos’ arrancan 
la segunda fase 

E. C.  Los Hispanos afrontan hoy 
ante Alemania (20.30 h. Telede-
porte) el primero de los parti-
dos de la segunda fase. El se-
gundo será el sábado ante Uru-
guay (15.30 h) y el lunes contra 
Hungría (18 h.). Todo apunta a 
que contra los magiares será el 
partido en el que ambas escua-
dras se jueguen pasar como pri-
mera o segunda de grupo. Para 
llegar con vida al partido del lu-
nes es de todo punto imprescin-
dible derrotar a Alemania hoy. 
El fallo del empate ante Brasil 
pasa ahora factura.

PIRAGÜISMO 

La junta electoral 
manda repetir la 
votación  
J. L. C.  La Junta Electoral Auto-
nómica ordena repetir las elec-
ciones en la Federación de Pi-
ragüismo del Principado al es-
timar el recurso de varios de-
portistas así como un grupo de 
entrenadores. Todos reclaman 
contra la Comisión Electoral ser 
incluidos como miembros de la 
Asamblea General de la Terri-
torial. Como consecuencia de 
ello quedan suspendidos y apla-
zado los comicios hasta la apro-
bación del nuevo calendario del 
propio proceso. 

MÁS DEPORTE

TENIS 

Puesta a punto de 
Carreño en Melbourne 

E. C.  Pablo Carreño ya comenzó 
su puesta a punto en Melbour-
ne. El tenista asturiano realiza 
entrenamientos con Feliciano 
López con la vista puesta en el 
Open de Australia. «Despues de 
tres días y medio sin salir ya he 
podido entrenar algo estos días», 

explica el tenista asturiano, que 
tendrá como primera competi-
ción en este 2021 la ATP Cup, 
que se disputará del 1 al 5 de fe-
brero. En ella tomará parte con 
el equipo español de la Copa Da-
vis. En principio hará el dobles 
con Marc López, aunque tiene 
opciones de jugar algún parti-
do individual Después centra-
rá todos sus esfuerzos en el 
Open de Australia, el primer 
‘grande’ del curso.

Carreño y Feliciano López, durante un descanso del entrenamiento.
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