viernes, 17 de marzo de 2017

SERGIO COLOMÉ PARTICIPA EN LA PRUEBA
SELECTIVA DE AGILITY PARA ASPIRAR AL
CAMPEOANTO DEL MUNDO
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Este joven es vecino de Hinojos, vive en Barcelona y regresa a su comarca para competir con su mejor
amiga.
Sergio Colomé Jacinto, tiene 32 años, es de Hinojos y por motivos laborales –en la actualidad- vive en Barcelona.
Siempre ha sentido sensibilidad por los animales, jugar con sus mascotas ha sido una gran pasión y de su pasión
ha nacido un hobby que está diseñando su forma de vida.
Este fin de semana regresa a su comarca para competir con su mejor amiga, Patricia. Una perra con apenas tres
años y de raza Border Collie. Sergio Colomé ya está de camino, viene acompañado por tres compañeros de su
club “Agility Vallés Club Canis”, y se dirige hacia Chucena.
Su pueblo vecino acoge este fin de semana la quinta y sexta “prueba selectiva” del Campeonato Mundial de
Agility que se celebrará en la República Checa. Esta misma prueba también es compatible con la primera y
segunda “prueba selectiva” del campeonato Open Europeo FCI que se celebrará en Italia.

Colomé nos confiesa que vuelve a su tierra para aspirar por la entrada en ambos campeonatos pero reconoce que
no lo tiene fácil “Patricia es la primera vez que compite a estos niveles y la prueba es muy competitiva” .
Sergio y Patricia compiten en la categoría de grado 3 estándar y cuenta con 80 adversarios que vienen de todos los
rincones de España. “Si no logramos alcanzar los primeros puestos tenemos claro que esta experiencia nos
servirá para afrontar la próxima edición con mayores garantías”, asegura Colomé.
El hinojero también aprovechará este viaje para ver a familiares y amigos, “en esta competición estaré rodeado
de los míos, lo que me tiene algo intranquilo porque necesito estar muy concentrado en la prueba. Por este
motivo está competición será diferente, y por ello, en este viaje mi principal objetivo es disfrutar y
divertirme con Patricia, aunque nunca perderemos de vista el pódium”.
Independientemente de los resultados de este fin de semana, Sergio Colomé y Patricia ya están clasificados para
el Campeonato de España, que se celebrará el 27 y 28 de mayo en Madrid.
Sergio Colomé nos cuenta que el mundo de la competición, como cualquier otra afición tiene grandes esfuerzos y
compromisos. Él como guía y su perra como deportista entrenan todos los días y mantienen una vida muy
saludable. Ambos controlan su dieta y Patricia tiene que visitar todas las semanas por el fisioterapeuta, cada
quince días practica ejercicios en una piscina climatizada para fortalecer su corazón y todos los fines de semana
participa en campeonatos que les permiten sumar puntos y aspirar a este tipo de competiciones, nacionales e
internacionales.
Sergio Colomé, como guía de su perra también ha necesitado una formación previa para poder desarrollar su
pasión. Tal y como afirma el propio hinojero “es un hobby caro, una gran responsabilidad pero hasta el momento
recibo tantas satisfacciones que me merecen la pena diseñar mi vida junto a mi mascota”.
A partir de mañana sábado, 18 de marzo, y hasta el domingo 19 de marzo, el Ayuntamiento de Chucena abrirá
las puertas de su Polideportivo Municipal, desde las 8:30 de la mañana hasta las 21:00 de la noche con entrada
libre.

PATRICIA EN OTRAS COMPETICIONES
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