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Vejer de la Frontera (Cádiz), 10 de Febrero de 2014 

 

DEHESA MONTENMEDIO CELEBRA EL XX CIRCUITO HÍPICO DEL SOL 

 

Casi 1.400 caballos participarán en la Competición, en la que se 

repartirá más de 830.000 euros en premios en metálico 

 

El evento deportivo se desarrollará del 18 de febrero al 23 de 

marzo 

 

Esta semana se celebra un CSI** previo en el que participan casi 

200 caballos 
 

La competición de más alto nivel vuelve a la Dehesa Montenmedio. 

Del próximo martes 18 de febrero al 23 de marzo más de 1.500 

caballos saltarán en las pistas de estas instalaciones deportivas en un 

evento que supone el inicio de la temporada y la primera oportunidad 

del año de saltar al aire libre para muchos jinetes. Las instalaciones 

ya están completamente preparadas para este evento deportivo que 

reúne a la élite internacional en el mundo del salto de obstáculos. 

Será a partir de mañana, martes 11 de febrero, cuando jinetes y 

caballos comiencen a competir ya que como evento previo se 

desarrollará un CSI **.  

 

Así hasta el jueves 13, casi 200 caballos disputarán una competición 

que cuenta con una dotación de 51.750 euros en premios. Tras esta 

antesala, la próxima semana tomará el relevo más de 1.400 caballos y 

unos 300 jinetes llegados de más de 40 nacionalidades diferentes en 

un año muy especial para la organización al celebrarse el XX 

aniversario de este campeonato.  

 

Algunos de los mejores jinetes del mundo pasarán en las próximas 

semanas por las instalaciones gaditanas. Entre ellos destacan el suizo 

Steve Guerdat; Julien Epaillard, Eugenie Angot y Michel Hecart, 

John Whitaker y Alberto Michán. Entre los jinetes nacionales cabe 

resaltar la participación de Sergio Álvarez Moya, el español mejor 

posicionado en el ranking FEI; Rafy Latham, cinco veces campeón de 

España y titular del equipo; la integrante habitual del equipo nacional, 

Pilar Cordón; o el Campeón de Europa juvenil en 2008 Manuel Añón. 

 

La presente edición del Circuito Hípico del Sol cuenta con algunos 

cambios en su organización de la competición con respecto a la 

Casi 150 puestos de 
trabajo directos 
 
Un año más el Circuito 

Hípico del Sol supone un 

importante revulsivo para 

la economía y el empleo en 

la zona de la Janda. Casi 

150 puestos de trabajo 

directos, contando con el 

personal responsable del 

mantenimiento de las pistas 

y las instalaciones, limpieza 

y restauración, vigilancia y 

seguridad, administración, 

zona de ocio y un largo 

etcétera con el que se 

completa el personal 

necesario para el correcto 

desarrollo de la 

competición. 

 

Además de estos empleos 

directos, las localidades del 

entorno registran 

importantes aumentos de 

actividad gracias al 

movimiento generado por 

los participantes en el 

Circuito Hípico del Sol. 

Hoteles, restaurantes y 

comercios son los más 

beneficiados por este 

campeonato en el que 

participan unos 300 jinetes 

acompañados por sus 

empleados, personal 

encargado del cuidado de 

los caballos y familiares.  

 

 



pasada. Los jueves cobran protagonismo con la disputa de un Gran Premio, al igual que 

los viernes y los domingos. Se facilitará así que los jinetes que no consigan clasificarse 

para el Gran Premio del domingo puedan disputar el pequeño Gran Premio que se 

celebrará el sábado. Seguirá siendo la jornada dominical la más destacada, con la prueba 

a mayor altura. Además el campeonato tres estrellas comprende 16 pruebas puntuables 

para el FEI Longines Rankings. Entre ellas se incluyen los cinco pequeños grandes 

premios de los sábados a una altura de 1.45 metros. Se mantendrá el Invitational como 

cierre del concurso, en el que saltarán los mejores calificados de toda la competición el 

23 de marzo. En total se ponen en liza premios por valor de 815.690 euros, unos 25.000 

euros por encima de la pasada competición. 

 

Además, en las instalaciones también se han realizado algunas mejoras notables como la 

renovación y el incremento de las instalaciones eléctricas, la incorporación de nuevos 

obstáculos y la experimentación de nuevas técnicas de implantación de césped que 

hacen que las pistas muestren un comportamiento aún mejor al uso y, además, una 

imagen más cuidada en las pistas verdes. 
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