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CES VALENCIA TOUR 

 

La cuenta atras empieza para el estreno de CES Valencia Tour 

(Valencia/ España) El mantenimiento de la superficie, la construcción de establos, la 

preparación de estacionamientos, la verificación de las fuentes de alimentación, la 

reserva y modificación de habitaciones de hotel, la verificación de entradas, la 

negociación con los proveedores y las interminables llamadas telefónicas, son solo 

algunos de los preparativos típicos para el estreno, manteniendo al nuevo equipo 

organizativo fuerte en el trabajo. Por primera vez, el centro ecuestre a las afueras de la 

metropolis española de Valencia, acogerá una serie de concursos internacionales que se 

desarrollará desde el 5 de febrero hasta el 21 de abril. 

Solo por la primera semana del torneo, que comienza el 5 de febrero, se registraron 

competidores de 15 países diferentes, desde Bélgica a Rusia y desde Colombia a 

Sudáfrica. A partir de entonces, el CES Valencia será el "punto caliente" para la región en 

el deporte ecuestre hasta el 21 de abril. Alexa Stais sudafricana, recién coronada 

ganadora del Campeonato Neustadt-Dosse de CSI, estará en el CES Valencia durante tres 

semanas y ya está emocionada por lo que el centro tiene para ofrecer. El viaje es largo 

pero manejable: Stais vive en Baja Sajonia y trabaja para Stall Meyer en Morsum. "Ella 

estará en Valencia durante tres semanas con ocho caballos", dice Hilmar Meyer, “Ella 

puede presentar los caballos y yo puedo vigilar mi negocio. El aeropuerto está a solo 

unos minutos, por lo que es fácil volar de regreso a Alemania ". 

 

Bien equipado para el Spring Tour. 

La instalación de equitación, que ya ha sido sede de múltiples torneos y campeonatos 

nacionales, ha sido renovada y modernizada para el proyecto internacional "CES Valencia 

Tour". Ahora cuenta con dos generosas superficies de concurso con sistemas de Eb & 

Flow de Klaus Dammann, así como también pistas de calentamiento y entrenamiento. 

 Además, el centro cuenta con una gran pista cubierta de 70 x 35 m y un área de 

estacionamiento de camiones instalada con agua y conexiones de electricidad. Los boxes 

están generalmente equipados con instalaciones de agua y se han creado muchas áreas 

de lavado, paddocks y un área veterinaria. 

 

El "buen factor" de CES Valencia 



 

 

Para los invitados, los organizadores han construido una exposición de ventas, una 

variedad de instalaciones de restauración y, por supuesto - como saben los propietarios 

españoles de CES, la familia Torregrosa- los atletas, entrenadores y propietarios de 

caballos están encantados de tener la oportunidad de visitar la ciudad de Valencia y 

disfrutar de una juerga de compras allí. El centro de Valencia esta a solo doce minutos en 

coche al igual que el aeropuerto. Y para aquellos que se alojan en hoteles o 

apartamentos y no en camiones, podrán llegar a su alojamiento en cuestion de minutos. 

El negocio del turismo también se ha apresurado a dar una calurosa bienvenida a la 

llegada del nuevo CES Valencia Tour,que traerá una gran cantidad de nuevos invitados al 

área del 5 de febrero al 21 de abril. 

 

Respuesta de toda Europa 

Predominan los jinetes franceses y británicos quienes aprovechan la oportunidad para 

entrenar con sus caballos en condiciones de competicion en el nuevo tour. Michel Hecart, 

uno de los jinetes de Copas de Naciones de Francia, está a bordo, asi como Caitlin 

Whitaker de Inglaterra y jinetes alemanes, entre ellos Mike Patrick Leichle y Holger Wenz. 

Los jinetes españoles están claramente encantados con la nueva ubicación ecuestre 

internacional: ¡32 candidatos en la primera semana estarán representando la bandera 

española en las pistas. 


