El Campeonato de España de Volteo, este fin de semana en Madrid

El próximo fin de semana tendrá lugar la cita más importante del VOLTEO en España , definido como
gimnasia encima de un caballo en movimiento , podremos disfrutar de la disciplina hípica más
espectacular ya que se celebra del 1 al 3 la V Copa de España y XXI Campeonato de España de
Volteo en la localidad madrileña de Valdetorres del Jarama , en las magnificas instalaciones de la
Yeguada Anantara.
Mas de 80 participantes , 10 caballos y los principales clubes a nivel nacional se dan cita en este
Campeonato , desde Islas Baleares : CH la Gubia, CH Granja Es Pi, Equicentre Son Rubí y Menorca
Volteig , desde Andalucia el Efriasa Cortijo de Guerra , Huesca el Club Nuestra Sra de Salas,
procedentes de los clubes nacionales , Cataluña el Club Volteig Girona y de Madrid el centro ecuestre
Montuenga, club el Valle y Volteo Star Madrid .
Entrada libre para el público, el viernes se podrán ver las pruebas complementarias enfocadas a los
más pequeños desde las 17,30h hasta las 19,30h y la jornada acabará con el desfile inaugural de
participantes de esta XXI Edición que es especialmente importante ya que este año se celebra el 25
Aniversario del primer campeonato realizado en España .
El Sábado la competición comenzará a las 9,30h hasta 12,30h pero antes de su comienzo podremos
ver a modo de exhibición , el libre de equipo Team Spain, seleccionado este año para representarnos
en el próximo Mundial Senior en Herning ( Dinamarca ) y por la tarde retomará desde las16,30h
hasta las 18,00h . Por último, el Domingo desde las 9,30h hasta las 14,30h podremos disfrutar de
las pruebas libres de los equipos desde iniciación a equipos galope con figuras triples increíbles ,
parejas galope y los individuales de nivel más alto 1* y 2* entre los que estarán las dos volteadoras
que representaran a España en el próximo Europeo Junior en Kaposvar ( Hungría) ,Lucia Schondvant
de Efriasa Cortijo Guerra y Marta Simó de Volteo Star Madrid .
La introducción de la disciplina en España tuvo como precursor principal a Victor Berthold , su nieta
Anne Berthold nos habla de la pasión que su abuelo tenía por este deporte “él siempre decía que
antes de montar con montura es aprender volteo y tener contacto con el caballo” . Con una yegua
traída desde Alemania, Tosca, y en su escuela en Ciudad Real empezó a enseñarlo. Viendo la
participación y desarrollo actual estoy segura de que se sentiría muy orgulloso y animo a todos los
clubes a implantarlo y practicarlo”
El primer Campeonato de España se celebró en Ciudad Real y su pódium estuvo teñido del color
rojo, color del Club Volteig Girona en aquel entonces “ Club Centaures de Salt” para Xavi Fuertes,

actual director del CVG “ nuestro club participa activamente en la competición nacional , pero este
año es especialmente ilusionante por este Aniversario y estamos deseando compartir estos días con
el resto de los equipos y disfrutar del buen ambiente, es emotivo ver como trabajan todos los
volteadores , longuers, caballos , como se ayudan entre ellos independientemente del club en el que
están”
Algunos de los Clubs participan por primera vez en un Campeonato de España como el caso del
Nuestra Sra de Salas , su actual directora Laura Ortiz nos cuenta “ hace 25 años participé como

volteadora ahora participó como entrenadora y madre de una volteadora , estoy tan emocionada e
ilusionada como la primera vez, toda una vida….la pasión y el amor por este deporte va en aumento
es maravilloso ver como está creciendo en España”
Si aún no tienes planes para del fin de semana ni lo dudes y vente a la Yeguada Anantara en
Valdetorres del Jarama (Madrid), disfruta con nosotros de este deporte tan bonito que se puede
practicar desde los 4 años y para el que no se necesita saber montar previamente, una combinación
única de música, gimnasia y caballos.

+info del campeonato en www.equitare-concursos.es
Tf 630909603 (área volteo)

