
VIRGINIA ESPONERA, JOEL NIEVES, PAUL DOMENECH, 
MANUELA HAMMER Y ENRIC PIGUILLEM GANARON LAS 

PRUEBAS DEL CDT O* CH·M COMUNICACIÓN 
Este concurso celebrado en Open Sports Club, el día 13 de abril, superó 

el centenar de salidas a pista.   
 

 Panorámica de las pistas de competición 

El pasado domingo en sustitución del CDN 2* programado en el calendario oficial  y 
suspendido a última hora por causas ajenas a la voluntad de Open Sports Club, CH.M 
Comunicación celebraba en esas mismas instalaciones un CDT 0*. Más de cien inscritos, y 
pruebas disputadas en dos pistas simultáneamente bajo un sol espléndido, hicieron que esta 
jornada de Doma Clásica de base presentara un ambiente inmejorable con mucha afluencia de 
público. La esmerada organización, las excelentes y cómodas instalaciones del Open, así 
como la gran afluencia de participantes fueron los factores principales para cerrar el concurso 
con balance más que positivo. 
  Se disputaron las cuatro pruebas oficiales de la categoría, Reprises AP, 1, 2 y 3A, y la 
complementaria Reprise 4. Contó el concurso con la colaboración de las firmas “Caballus”, 
“Equalan Duo”, “Yeguada MontRubi” y “La Montura”.  

   Los clubes participantes además de los jinetes y 
amazonas de Open Sports Club, fueron Escola 
Hípica Collserola, Can Nilu, Can Caldés, Les 
Tanques, Hípica Rosper, H. Domenech Dunfoy, 
Escola Hípica Fair Play, Hípica La Granja, C. H. 
Joan Pagés, Hipic Club Internacional, Hípica Linde, 
Club Egara y Castell Sant Marçal. 
  La Reprise AP dio inicio a las nueve de la mañana 
en la pista nº 1, prolongándose hasta las 12:40 
horas. Los seis primeros lugares se los repartieron 
jinetes de H. Collserola y de Open Spots Club. La 
vencedora fue Virginia Esponera con “Sam” (66,150) 
de H. Collserola seguida por tres participantes del 
Open, Maxim Rotger Schabbel con “Eurofarrier 
Marwin” (65, 050) y por Nuria López con 
“Timberland” (63,550), Mireia Cruz “Blade” (63,300). 
Riqui Piguillem con “Brillante” (60,650) y Sergi Miró 
con “Bambú” (59,850) de Collserola finalizaron en 
quinto y sexto lugar respectivamente. Esta prueba la 
juzgaron Bárbara Regàs y Mireia Sanz. 
 Paralelamente en la Pista 2, a las 09:05 horas daba 
comienzo la Reprise 1 hasta las 12:35 h. Fueron sus 
jueces Socorro Blas, Presidente de Jurado del 
concurso y Anna Madroñal. Un jovencísimo jinete de 
Open Sports Club, habitual del salto pero debutante 
en las pistas de doma, sería quien se adjudicara el 
triunfo de la prueba. Nos referimos a Joel Nieves, el 

más pequeño de la saga Nieves, que con “Casilda” y pese a un error cometido al principio de 

Nicole-Marie Núñez con “Relámpago” 

Joel Nieves con “Casilda” vencedor de la Reprise 1



su reprise obtenía una media de 65,800%. La 
segunda posición fue para Marta Álvarez, de Hípica 
Rosper, con “Fonoll III” (63,400) y la tercera para 
Nicole-Marie Núñez Valls, de Can Nilu, con 
“Relámpago” (63,200). Hasta el sexto lugar 
clasificaron respectivamente Lara y Ally Domenech 
Dunfoy y Daniela Lollert de Hípica Can Caldes. 
  Finalizadas estas dos pruebas se procedió, en la 
pista 1 a la entrega de trofeos a los seis primeros de 
cada una de ellas. Recibieron los tres primeros 
trofeo, escarapela, lote de productos de “Caballus” y 
“La Montura”, así como un sudadero cortesía de 

“Jumanji” para el vencedor. Del cuarto al sexto las pruebas estuvieron dotadas con medallas. 
Este protocolo de entrega se repetiría a lo largo de toda la jornada para todas las pruebas del 

concurso. 
  A continuación y hasta las tres de la tarde se 
disputaron la Reprise 2 y la Reprise 4. En la pista 1 
serían los participantes de la complementaria 
(Reprise 4) quienes se disputaran los numerosos 
premios finalizando ésta con victoria para Enric 
Piguillem de H.Collserola con “Zeus” (63,103), le 
siguió en segunda posición Marina López con 
“Dumbo Dressage Star” (60,000) del Fair Play y en 
tercer lugar Paul Domenech con “Ramón” (58,621) 
de Hípica Domenech Dunfoy. Del cuarto al sexto 
lugar de la tabla estuvieron Lucia Barros del Open, 
Natalia Mollon del HCI y Marc Docal del C. H. Joan 

Pagés. Juzgaron la prueba Bárbara Regás y Miereia Sanz. 
  La pista contigua acogió la Reprise 2 que finalizó con el triunfo de Paul Domenech montando 

a “Drago” (65,714), seguido por Lorena Morilla con 
“Jaleoso” (64,524) de Can Caldés y por Marina 
López con “Lugano” (64,286) del Fair Play. Hasta el 
sexto clasificaron Ana Adán del Open, Kirsten 
Bermúdez de Can Caldes y Aniria Valls de Les 
Tanques. Jurado de Campo compuesto por Clare 
Benmayor y Ana Madroñal. 
  Después de las entregas de premios, y tras un 
breve descanso para una nueva adecuación de las 
pista, dio inicio a las 16:00 horas la Reprise 3A 
hasta las 19:30 horas. Una larga prueba que se 
resolvió con victoria para una amazona del Hípic 

club Internacional, Manuela Hammer con “Max” (64,630). Le siguió Queralt Ruiz, de Open 
Sports Club, con “Rigodón” (63,889) y Verena Metzger con “Antonio Banderas” (61,296) del 
Linde. En cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente clasificaron Joana Vidal del Open y 
Paco González y Oriol Fuster ambos de Hípica Collserola. Los jueces de esta prueba fueron 
Socorro Blas y Clare Benmayor. 
 En resumen una larga jornada de competición, muy satisfactoria tanto para los participantes, 
acompañantes y Comité Organizador. K.M.      RESULTADOS
 

Enric Piguillem con Zeus 

Joana Vidal con “Bayo” 

Verena Metzger con “Antonio Banderas” 

http://www.vadecaballos.com/open_08_abril_res.pdf



