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Un concurso nocturno que brilló con mucha fuerza 
Jinetes, acompañantes, público, jueces… todos disfrutaron de una agradable noche de concurso 

en las instalaciones del C.A.V.A. (Sant Martí Vell, Girona) 

 

 

El pasado sábado 23 de julio, se celebró en las instalaciones del C.A.V.A. un CDT1* de 

carácter nocturno. El mismo, dio inicio al punto de  las seis de la tarde, extendiéndose 

el su horario hasta más de las cuatro de la madrugada del domingo.  

 

La primera prueba en disputarse fue la Reprise AP; resultando vencedora de la misma 

la jovencísima Carla Ugena con CAVA PAPACHICO (68.967%), seguida de Paula y 

Cristina Fernández en el segundo y tercer puesto con CANTINFLAS (67.933%) y COMO 

TU (67.067%) respectivamente. 

En las pruebas de potros se corrieron las reprises Preliminar; en 4 años el vencedor fue 

WELRFURST27 montado por Nazaret Gallego (74.400%), el segundo clasificado JABATO 

JLE con Adriá Goday (69.200%) y la tercera ROMA Z montada por Eudald Cruset 

(65.200%). PICK CHIP resultó el vencedor de 5 años montado también por Eudald 

Cruset (67.000%), EDGARDO cerraba la prueba en el segundo puesto montado por 

María Adrover (66.000%). Dentro de la prueba para 6 años WALERO 28 fue el único 

participante montado por Ariana de Pfaff (69.800%). 

Dentro de la prueba Alevines Preliminar, Blanca Mellado y CAVA SAMSOON (68.485%) 

se alzaron el triunfo, seguida de Carla Fitó con CAVA RIFT VALLEY MISTREL’S GIFT 

(67.424%) y Carla Noguera con PINTO (66.364%). 

En la Infantiles Preliminar, Ana Mellado resultó la vencedora de la prueba con CAVA 

CHAP (68.696%). Leah Fresneda (66.812%) y Elena Fernández (66.522%) lograron el 

segundo y tercer lugar de la clasificación respectivamente, ambas montando a CAVA 

WILSON. 

Víctor Petit y ZAPHIRE (64.020%) fueron los vencedores de la Juveniles Preliminar, en 

segundo lugar quedó Roxaine Olivero con DON FERRARI (63.333%) y Nuri Pera, tercera 

con CANTERA ÚNICO (62.255%). 
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A parte de las pruebas oficiales, se corrió a título social la prueba Juveniles 0* 

Preliminar, dónde Carme Cañas se halzó con el triunfo de la misma montando a 

ATLÁNTICO XLIII (65.313%) siguiéndole de cerca Irene Argelich con HEIDEHOF’S 

WENDY (65.104%) y Carla Isbert a lomos de CAVA ZABALETO (64.896%). Por su parte, 

Alfonsina Maldonado, jinete Para-ecuestre de Grado IV corrió la prueba 

correspondiente a equipos con FANDANGO (63.125%). 

Además de los trofeos, medallas y diplomas entregados por el Comité Organizador, los jinetes 

también recibieron algunos obsequios de los patrocinadores cómo Haribo (bolsas de chuches) 

o Equi Passió (vales de descuento). Cal Rei aportó un sudadero valorado en más de 150€ que 

tras el pertinente sorteo, recayó sobre Álvaro Almiñana. A éstos patrocinadores hay que añadir 

nuestro agradecimiento a Janequí, Zaldi, Central Hípica y C.A.V.A. 

 

 

El jurado de campo estuvo compuesto por Marta Condeminas cómo presidenta y cómo 

vocales Meritxell Agramunt, Dominique Grillot y Anna Madroñal. La delegada de la FCH fue 

Bárbara Regás y la secretaría técnica corrió a cargo de DOMAS, Secretarías Técnicas y más 

(pueden consultar los resultados de todas las pruebas y algunas fotografías del concurso en la 

página web www.arcasarias.com). 
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