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El CAVA cierra la temporada de  

verano por todo lo alto 

Múltiples y variadas actividades en un intenso y frenético fin de semana 

 

Durante el fin de semana del 16 al 18 de septiembre, el CAVA acogería en sus instalaciones 

múltiples actividades en torno al deporte y la competición de la Doma Clásica. Un éxito 

rotundo de participación batiendo records que hicieron que el concurso se desarrollara en dos 

pistas simultáneas y se tuviera que contar con el doble del jurado previsto. 

 

 

Training Competition 

Ésta fue la actividad que abriría el programa del fin de semana. Tal y como indica en su 

traducción se trata de un entreno para la competición. En él, los jinetes ejecutan sus pruebas 

en la pista de competición como si de tal 

evento se tratase, pero respaldados por la 

ayuda de su entrenador y los comentarios de 

un juez de prestigio, que en ésta ocasión fue la 

internacional Rosín Fradera. 

Cerca de una veintena de binomios 

aprovecharon ésta interesante oportunidad 

que el CAVA brindaba gratuitamente a todo 

interesado, los cuales se mostraron muy 

agradecidos y satisfechos por la iniciativa. 

 

CDN** + CDN M + MCI 

Sin lugar a dudas, estas tres competiciones serían el epicentro de todo el resto de actividades. 

Más de 120 binomios pasaron por las dos pistas de competición simultáneas ante la siempre 

atenta mirada de un jurado de excepción que en parte conformarán los jurados para los 
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próximos Campeonatos de España Absolutos, de Menores y de Caballos Jóvenes:  Juan Carlos 

Campos presidía y actuaba en compañía de Pauline Dekker, Dominique Grillot, Meritxell 

Agramunt, Jorge Conde, Toté Vignau, Marta Condeminas y Clare Benmayor. 

 

La jornada del sábado comenzó con la Preliminar 4 años en la pista fucsia; prueba que lideró 

WELFÜRST 27 de manos de José Raga, seguidos por WALL STREET JV que montado por Juan 

Vazquez se hacía con el segundo puesto y LAYDY GAGA con Lucas Elías.  

Una hora más tarde daría inicio la actividad en la pista verde, paralela a la primera, donde se 

correrían principalmente las pruebas para el Master del Caballo Ibérico. Marc Doval lideró las 

pruebas de caballos jóvenes Novilla y Primera con IMÁN y NUMA respectivamente. Tona 

Sarrió hizo lo propio con CANTINERO en la reprise Golega. En la Madrid (prueba equivalente a 

nivel San Jorge FEI) se impuso Laureano Martínez montando a BARROCO y en la Sevilla Melín 

Martínez con MEJORANO IV. Destacar que éste se trataba del último concurso del circuito 

Español y que contamos con la participación de un binomio francés Martine Bertinchant y 

CORINTO, que se clasificaron en el tercer puesto de la Golega.  

 

En los 5 años destacó STRADIVARI, quien montado por Yvonne Schabbel se alzó con el primer 
puesto seguido de nuevo por Juan Vázquez al segundo con HAVANA y una vez más Lucas Elías 
con BORN TO BE. 

Hacia Menorca se fue el trofeo 
del primer clasificado de la 
prueba de 6 años. AMSTONG 
D’ALÒ con Antoni Seguí 
lograron un merecido primer 
puesto. Le seguían FARAÓN y 
ÁNIMO montados por 
Nouredinne Boukhzar y Julián 
Sabater respectivamente. 

En la prueba de Alevines, la 
jinete local Banca Mellado 
quedó en el primer puesto 
con CAVA NEFYDD SAMSON 
seguida de la tarraconense 
Martina Domenech con GALILEO VIII y Carla Noguera con PINTO. 

Elena Moncayola se haría con el primer y segundo puesto del nivel Infantiles montando a 
TRAVESSO y GRANIA 5. Para Tatiana Rodríguez sería el tercer lugar de la clasificación con el 
PRE DIVO XXI. 
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Antonio Laiz fue quien con SIENCIO se impuso en la Juveniles 0* seguido de Irene Argelich y 
Fco. Javier Teruel con HEIDEHOF’S WENDY y MOZART. 

Uno de nuestros binomios internacionales, 
Andreu Busutil y DON LUKA, conquistaron la 
prueba de Juveniles (prueba que registró el 
mayor número de inscritos de todo el 
concurso);  Les seguía Laura Pagés y Ray 
Segura montando a  VINO y AUERMAN con 
sus posiciones muy reñidas. 

En Jóvenes Jinetes, SUNDAY BOY montado 
por Cristina Giros se hacían con el metal 
dorado. La plata y bronce la recogían 
Estefanía Ríos y Erik Balasch con CASPARO y 
DORADO 69; ambos miembros de nuestro 
equipo nacional en el último Campeonato de 
Europa de Menores. 

Paloma Parga, José Manuel Lucena y 
Noemie Goris con CASSANDRO, WOLK y 
@COPO ocuparon el primer, segundo y 
tercer puesto respectivamente de la San 
Jorge. 

La jornada de competición finalizó con la 
prueba de Gran Premio (eso si, de carácter 
social por no tratarse de un 3*). En ella se 
impuso Carlos Torrell con EMBRUJO, 

seguidos de Lauro Aguiló, José Raga y Lucas Elías con @HIERRO, UNIVERSALIS y RIACHO 
respectivamente. 

 

Al finalizar se realizó el sorteo de una silla Zaldi San Jorge, cortesía de la marca. Bastaba con 
haber participado en alguna de las pruebas del día para poder entrar en dicho sorteo y fue 
Lluis Fabregat quien con expresa emoción recogía el preciado obsequio. 

 

 

Los resultados de todas las pruebas se pueden consultar en la web www.arcasarias.com, 
mediante  la cual además durante el concurso se pudieron seguir los resultados online, que 
eran mostrados en dos pantallas ubicadas en el CAVA para el seguimiento e información de 
todos los participantes. 

 

http://www.arcasarias.com/
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I Fiesta Flower Power  ¿Quién dijo que la Doma era aburrida? 

Había terminado un largo día de concurso y estábamos en el ecuador del fin de semana. Todos 

esperábamos la tan anunciada puesta en marcha de la I Fiesta Flower Power en el C.A.V.A. en 

la que nos teníamos que vestir con ropas hippies e inspiradas en los años 60. Unos más y otros 

menos pero todos traíamos en nuestras maletas los atuendos floreados y vistosos, las pelucas, 

las enormes gafas y sobre todo mucha ilusión y ganas de pasarlo bien. Ya hacía días que el 

Comité Organizador nos había mandado las circulares informativas acerca de la fiesta y 

empezamos con los preparativos y búsqueda de atuendos para la ocasión. Vaciamos nuestros 

fondos de armario, preguntamos a los amigos o visitamos tiendas de complementos para 

encontrar la peluca más adecuada y la ropa más floreada. A través de las redes sociales 

veíamos como se estaba preparando el ambiente y nos preguntábamos unos a otros qué nos 

íbamos a poner. 

El sábado por la noche ya habíamos 

concursado, juzgado, entrenado o 

presenciado el concurso. Era el 

momento ideal para aparcar 

nuestros nervios y, sobre todo, de 

unirnos en un ambiente común y 

distendido. Y así fue…. La verdad es 

que los primeros momentos 

fueron de carcajada total cuando 

unos a otros nos íbamos 

identificando bajo nuestras 

pelucas.  

Poco a poco desfilamos todos por 

la alfombra roja que nos dirigía 

hacia el pódium floreado que se 

había colocado en X para la 

ocasión. Equipos de jinetes, 

jueces, familias y amigos,  con 

sus coreografías de bailes muy ensayadas y con sus 

músicas a punto. Los que formamos parte de un concurso de Doma Clásica estuvimos juntos 

en un buen ambiente, nos reímos, nos disfrazamos, bailamos y nos divertimos. 
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Las fuertes lluvias propician un cambio de planes 

Durante la madrugada del sábado al 

domingo, una fuerte e intensa tormenta 

dejó las pistas del CAVA impracticables, 

teniendo que suspender 

irremediablemente las pruebas previstas 

para la jornada del domingo. 

Aprovechando la magnífica reunión de 

jueces, jinetes y entrenadores de nivel; 

Juan Carlos Campos nos deleitó con una 

ponencia a cerca de conceptos del 

Handbook FEI, después de la cual se abrió 

un turno de preguntas que resultó muy 

interesante y desencadenó en una 

conversación distendida entre los allí 

presentes.  
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