
DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
Arranca la edición 100 del CSIO Barcelona 
 
Mañana dará comienzo en las instalaciones del Real Club de Polo una de las 
 competiciones estrella de la hípica internacional en España. El CSIO Barcelona, 
convertido en esta su centésima edición en el evento internacional más antiguo del 
país, promete grandes emociones. A nivel de participación las 22 naciones, 180 
caballos y 75 jinetes y amazonas ofrecerán a lo largo de cuatro jornadas y un total de 
12 pruebas un espectáculo  de primerísimo nivel. 
De una parte España, que se presenta con un equipo formado por Sergio Álvarez 
Moya, Antonio Mariñas, Julio Arias, Pilar Cordón y Rafi Latham, se juega su acceso a la 
Top League 2012 en la FEI Nations Cup Promotional League Final del domingo en la 
que se verá las caras con otros seis equipos motivados por la misma ilusión: Canadá, 
Italia, Polonia, Rusia, Suecia y Ukrania. De otra, muchos de los jinetes participantes son 
conscientes de la importancia de su resultado en el Gran Premio Ciutat de Barcelona – 
Copa SEAT del viernes en la que tratarán de asegurarse una plaza olímpica. Este es el 
caso de uno de nuestros jinetes, Sergio Álvarez Moya, número uno del ranking 
nacional y veinte del mundo.  
Entre los representantes extranjeros destacar al flamante campeón de Europa Rolf 
Göran Bengtsson de Suecia y actual número tres del ranking internacional, la 
australiana Edwina Alexander, mejor amazona de esta competición y séptima del 
mundo, y otros jinetes y amazonas de la categoría del holandés Leon Thijssen, la sueca 
Malin Baryard, Katrina Offel de Ucrania, Cian O’Connor de Irlanda, así como Athina 
Roussel Onassis que participa por primera vez en el CSIO Barcelona. 
El CSIO Barcelona asimismo contará con una nutrida representación de jinetes 
catalanes entre los que despuntan Miram García-Amado, Diana Piera, Eugenio Corell, 
Carlos Catalán e Igancio Zegrí. (Isabel Suter) 
 
 
DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 
Cayetano  Martínez de Irujo inaugura el podio en el CSIO Barcelona 
 

La edición número cien del CSIO Barcelona no pudo 
empezar mejor para los jinetes españoles: Cayetano 
Martínez de Irujo conquistó la primera prueba del día 
(Premio Especial Apertura RCPB) montando a Allrround y 
Pilar Cordón, a lomos de Carddimgton 4, fue sexta en la 
segunda competición, la Copa Martini.  
Enmarcado en las Fiestas de la Mercé, el CSIO Barcelona 
alzó el telón bajo un sol de justicia.la jornada de puertas 
abiertas permitió que mucho público se acercase al Real 
Club de Polo para disfrutar del mejor espectáculo hípico 
que puede verse en Barcelona. Además, el triunfo de 
Cayetano Martínez de Irujo en el estreno de la 
competición ayudó a animar a los aficionados. El jinete 
maddrileño marcó el mejor tiempo por delante del ruso 
Vladimir Beletsky, montando a Larkanaro, y del también 
español Julio Arias, a lomos de Roger Moore B. Por su 
parte, el italiano Emmanuele Gaudiano, con Dassino, 



ganó la Copa Martini por delante del irlandés Cian O’Connor, que montaba a Ballymore 
Eustace. 
En la tercera prueba del día, el Trofeo La Vanguardia, el italiano Emanuele Gaudiano volvió a 
marcar el mejor tiempo, en este caso montando a Cocoshynsky, también por delante del 
irlandés O’Connor, con Carpe Diem. En esta prueba, el mejor español fue el asturiano Sergio 
Álvarez Moya que, a lomos de Abab Van Het Molenhof, acabó en la undécima posición. Detrás 
suyo se clasificó Antonio Marinas Soto, a lomos de Al Capone. 
De cara a la jornada de este viernes, destaca especialmente el Gran Premio Ciutat  de 
Barcelona  Copa SEAT, que se diputa en horario nocturno (21 horas) y en la que toman parte 
los mejores jinetes del evento. Tras ella tendrá lugar el descubrimiento de la placa 
conmemorativa del centenario del CSIO Barcelona en presencia del Alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias, y el President de la Generalitat, Artur Mas, junto con el Presidente del Real Club 
de Polo, Eudaldo Bonet. (Isabel Suter) 
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