Pablo y Diego, la han vuelto a liar...!
Desde Redacción
Esta vez no hay canoa de por medio, pero
los protagonistas vienen a ser los mismos. Los
hermanos Pablo y Diego Salinas, esos anguianejos adoptados desde las tierras de Huesca ya
hace unos años, la han vuelto a liar. Y esta vez
con repercusión internacional.
Mejor que ellos nos lo cuenten. Y es que
Pablo y Diego han formado parte del Equipo
Nacional Junior de Reining –equipo formado
por cuatro jinetes- y que a primeros de Noviembre se han traído nada menos que “la medalla
de bronce” en el Campeonato de Europa Junior
celebrado en Lyon (Francia), tras unos intensos
días de competición.

una competición como ésta, de tanto nivel y prestigio. En
-Pablo, Diego: ¿qué aventura es esta en la que estáis primer lugar fuimos preseleccionados por la Federación
Hípica Española y por Federico García Tricio, que es el
metidos?
delegado y seleccionador a nivel nacional de esta discipli-Esta competición ha sido el Campeonato de Euro- na, por los buenos resultados obtenidos durante el año
pa de Reining Junior que tuvo lugar en la ciudad de Lyon 2017. Después tuvimos que conseguir unas puntuaciones
(Francia), los días 2 y 3 de noviembre 2018. Fue un gran determinadas en un concurso internacional que, además,
concurso rodeados de los mejores jinetes de Europa. Un se celebró aquí, en Anguiano en el mes de julio. Unos
concurso al que por primera vez España mandó un equipo meses más tarde, la federación española nos notificó que
compuesto por cuatro jinetes, dos de los cuales éramos pasábamos a formar parte del equipo que representaría a
nosotros y que concursamos frente a grandes potencias España. Un gran triunfo que conseguimos por el gran esdel reining en Europa como Francia, Bélgica, Italia, Alema- fuerzo y trabajo realizado por nosotros, nuestros padres
nia…. Equipos muy fuertes, pero aun así nos alzamos con y nuestro entrenador. Ahora ya solo quedaba seguir enel tercer puesto por equipos, un logro sin precedentes.
trenando mucho para poder dar el máximo en el Europeo.
-En vuestro caso, ¿cómo empezó todo esto?

Aprovechamos para dar las gracias a las dos grandes
personas que nos cedieron sus caballos para que pudiéra-Empezamos con el mundo de los caballos hace mos ir a Lyon: En primer lugar a nuestro entrenador, Oscar.
aproximadamente 10 años, gracias a la afición de nuestros Pablo concursó con su caballo y semental VALLES LITTLE
padres por el mundo del caballo. Por distintas circunstan- PEPPY. Y en segundo lugar, a Enrique Pérez y a su hija Alba,
cias y vueltas que da la vida, conocimos hace aproximada- permitiendo que Diego montara a THE LITLE BLONDE.
mente 5 años a Oscar, en un clinic que impartía en Jaca.
Desde ese momento supimos que era una gran persona
y entrenador. Gracias a él empezamos en el mundo del
Reining y con su gran experiencia como domador y entrenador de caballos y el apoyo de nuestros padres, aquí
estamos.
Comenzamos a competir en esta disciplina en el circuito de la Copa Federaciones de Reining, una gran iniciativa para promover el reining y que cada año tiene más
participación. Posteriormente hemos competido en diversos Campeonatos de España y el concurso más importante
en el que hemos competido hasta la fecha ha sido este , el
Campeonato de Europa.

-¿Qué cara se os puso cuando visteis vuestra puntuación por delante de grandes potencias en Reining como
-Creo que es la primera vez que competís a estos ni- Bélgica, Francia o Inglaterra?
veles, ¿no?
-Fue un conjunto de emociones de sorpresa y alegría
-Así es. Es la primera vez que ambos lo hacemos en

que tuvimos todos, tanto jinetes como la afición que se
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había trasladado desde
España,
familiares y entrenadores,
ya que nadie
se esperaba,
que un equipo tan humilde dentro
del reining internacional, llegara a conseguir alzarse con
la medalla de bronce. Es la primera vez que el Reininng de
este país, alcanza un resultando tan importante, pasando
así a formar parte de la historia de este deporte en España.

-Es un poco injusto el que vuestra proeza no haya sido
recogida en los medios como hubiera sido en otras actividades deportivas más al uso, ¿no?
-Es injusto porque ha sido una gran competición.
Pero cabía de esperar por diversas razones. La principal es
que el mundo del caballo no tiene la misma importancia
para los medios, como puede ser el fútbol o el baloncesto.
Dentro del mundo de la hípica, el reining está creciendo
poco a poco, gracias al trabajo de mucha gente y entre
ellos, Federico García Tricio, que además es el presidente
de la Federación Riojana, y siempre hace una gran labor en
pos de éste deporte.

-¿Es muy duro el haber llegado hasta ahí? ¿Qué me
decís de vuestro “maestro”?
-No ha sido fácil llegar hasta aquí, ya que ha supuesto
mucho trabajo y esfuerzo; pero como es algo que nos entusiasma tanto, el esfuerzo se hace con mucho gusto. Gran
parte de este mérito lo tienen nuestros padres por su apoyo y dedicación hacia nosotros y a que seamos mejores
jinetes. Así como nuestro gran entrenador, Oscar Ferrer, el
cual nos está enseñado todo lo que sabemos. Gracias a él
estamos aprendiendo mucho sobre el mundo del caballo
y del reining. Alternando con nuestros estudios, montamos y entrenamos a diario con muchos caballos diferentes
y con todos aprendemos cada día más. Además de ser
un gran entrenador, es una gran persona que nos enseña
día a día sobre el mundo de los caballos, así como grandes
valores de la vida.
-¿Qué pensáis de que un lugar aparentemente tan humilde como es Anguiano y el Centro Ecuestre Los Valles, sea
un referente a nivel nacional de esta disciplina ecuestre?
-Tiene muchísimo mérito, que un Centro humilde ubicado en un pequeño pueblo como Anguiano, sea un referente nacional. Es una gran satisfacción formar parte del
Centro Ecuestre Los Valles. Un centro que crearon hace
muchos años Oscar y Rebeca. Con nuestra edad ya empezó
Oscar a buscarse la vida y a trabajar con caballos, primero
domando caballos, posteriormente en la doma vaquera y
actualmente en el mundo del Reining. Un centro que va creciendo sobre todo por el gran trabajo que hace Oscar y que
poco a poco da sus frutos.

-¿Con ánimos de seguir en esta línea?
-Este triunfo sin duda nos motiva todavía más a seguir adelante, a seguir montando a caballo y sobre todo
a seguir aprendiendo. Siempre recordando que por haber
conseguido este trofeo, no somos mejores que antes, sino
que el trabajo se demuestra. Es Oscar quien nos dice a
menudo:“El premio no es la medalla o el trofeo que ganas
en una competición, el premio de verdad es que, cuando
vuelvas a casa, tengas trabajo y los clientes te traigan más
caballos para montar y domar”
¡Enhorabuena a vosotros, que sois nada más y nada
menos que la mitad del equipo nacional! ¡Enhorabuena
a Oscar, por su trabajo y que se entere la gente de que
aquí hay muchos valores desconocidos que podrían dar
más sentido a ciertas vidas aburridas y frustrantes, sobre
todo entre los jóvenes!
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