DEPARTAMENTO DE SALTO DE OBSTACULOS

Madrid, 7 de septiembre de 2018

La Comisión de Selección de Saltos de la Real Federación Hípica Española, integrada por
el Entrenador Nacional, Henk Nooren, y, el Director Técnico de Saltos, Marco Fusté, ha
seleccionado a los siguientes jinetes para su participación con el Equipo Nacional en los
WEG de Tryon, USA a celebrarse del 19 al 23 de Setiembre.

EQUIPO
EDUARDO ALVAREZ AZNAR
MIKEL AIZPURUA QUIROGA
PILAR CORDON MURO
MANUEL FERNANDEZ SARO

Rokefeller de Pleville Bois Margot
Cartanya
Gran Cru
Cuidam

•

Eduardo Alvarez Aznar, jinete que en el último año ha obtenido magníficos
resultados con Rokefeller, entre ellos un extraordinario sexto lugar en la final de
la Copa del Mundo, y que seguirá aportando al equipo español el nivel mostrado
durante todo el año.

•

Mikel Aizpurua, es el jinete más nuevo del equipo, ha mostrado una muy buena
proyección con Cartanya con la que ha obtenido buenos resultados recientes
como el segundo lugar en el GP del CSI 4* de La Coruña, o su aportación al equipo
vencedor de la Copa de Naciones del CSIO 5* de Gijón.

•

Pilar Cordón, amazona de dilatada experiencia ha participado con el equipo este
año en todos los CSIO de la División 1 de la FEI. En Tryon deberá montar
finalmente a Gran Cru, su segundo caballo, debido a una inoportuna lesión de
última hora de Galine de la Cour, el primer ejemplar de su cuadra.

•

Manuel Fernández Saro, que correrá con Cuidam, también es un jinete con una
gran experiencia en Campeonatos, habiendo competido este año también con el
equipo en todas las Copas de Naciones de Primera División.

La posibilidad de acudir a Tryon con un quinto binomio como reserva no se cubrirá
debido a las bajas de caballos que se han ido produciendo durante toda la temporada.
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