
 
 

REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA 

Monte Esquinza, 28. 3º izqda 

28010 Madrid 

Tlf.- 91 436 42 00 

Fax.- 91 575 07 70 

 www.rfhe.com   

EDUARDO XALABARDER MIRAMANDA 

 
 
El doctor Xalabarder ha sido y es una de las figuras claves del raid em España y 
en el mundo.  
 
Fue uno de los promotores principales del raid de promoción en Cataluña y 
España en los años 70 y 80. Gracias a él se sentaron las bases del raid moderno 
en España, esto ha sido fundamental en los éxitos mundiales y continentales 
actuales del raid español. 
 
Su visión e impulso a permitido que su sistema basado en raid de promoción e ir 
creciendo paulatinamente jinetes y caballos hasta llegar al máximo nivel actual. 
Aun hoy en día su esquema basado en raid de base se mantiene y continúa siendo 
muy válido para la formación y consolidación de nuestros binomios en toda 
España. 
 
Impulsor de ELDRIC, organismo que dirigió el raid europeo y mundial desde sus 
inicios y durante muchos años.  
 
Doctor pediatra, aún en actividad. Ha sido jefe de equipo, seleccionador, 
entrenador, propietario y criador de caballos de raid. 
 
Padre y abuelo de grandes campeones, sus hijas y nietas han destacado por sus 
excelentes resultados en múltiples pruebas de raid.  
 
Siendo Seleccionador y jefe de equipo gano las primeras medallas por equipos del 
raid español: 

• WEG Estocolmo Bronce 1990 

• Campeonato de Europa Montelimar 1991 Oro 

• Campeonato del Mundo Vic 1992 Bronce 

• WEG La Haya 1994 Plata 
 
Siempre ha colaborado desinteresadamente dando conferencias, Seminarios y 
cursos de raid. Ha sido el mentor de la mayoría de los jinetes que hoy en día 
están en los equipos nacionales. 
 
Siempre dispuesto a dar su opinión y colaborar ante cualquier duda o consulta 
por parte de cualquier jinete. 
 
Impulsor de formación y cursos múltiples para veterinarios y jueces de raid a nivel 
nacional, ELDRIC y FEI. 

 


