EMPIEZA LA TEMPORADA DE REINING CON LA NRHA SPAIN

La NRHA Spain empieza la temporada de reining con un gran éxito de participantes en su primera
prueba oficial de este año
El pasado 8 y 9 de abril se celebró en las instalaciones de Natural Hipic la primera prueba oficial de
la NRHA Spain clasificatoria para la final que tendrá lugar en el mes de octubre en el centro los
Valles (La Rioja). Las próximas pruebas clasificatorias serán en el centro los Guarales de Zaragoza.
El número de salidas a pista nos confirma que la filosofía de la NRHA Spain va por buen camino y
que el reining tiene futuro en este país. La posibilidad de que los jinetes tengan la opción de
participar en diferentes categorías según su nivel y el de su caballo anima a que haya más
concursantes y este es el principal objetivo de la NRHA Spain: fomentar el Reining
Los que llevamos años en el mundo del western vemos como el nivel de entrenamiento de los
jinetes y de los caballos va mejorando. Se aprecia un interés por la doma, por aprender a corregir
los errores, los jinetes hacen “schooling” para mejorar los defectos que su caballo pueda cometer
en competición, y en definitiva hay un objetivo a medio y largo plazo que ha cambiado la
mentalidad que había hasta hace poco. Lo importante es aprender y mejorar.
Está generándose un ambiente de reining donde la gente se mueve por Europa, va a competiciones
extranjeras, conoce las diferentes líneas de caballos, los grandes jinetes y entrenadores, se juntan
para ver las competiciones internacionales online y comentar los resultados, se comparten
impresiones vía redes sociales y todo esto es lo que crea una expectativa y ganas de participar en
este deporte.
LA COMPETICIÓN
La competición tuvo lugar durante el fin de semana donde
hubo 61 salidas a pista. Los jinetes participantes procedían
básicamente de Cataluña, País Vasco y la Rioja. Tenían la
opción previa a la competición de participar en los
“paytimes” donde el jinete puede salir solo a pista durante
5 minutos a modo de entrenamiento. La prueba fue
juzgada por el Sr. François Zurcher y con Alejandra
Argullós como asistente.
Carlos Ocenda
Empezó con la categoría “Any horse any rider” donde pueden participar todos los jinetes
indiferentemente de la edad que tengan. La victoria fue para Lisa Weiss con un 70,5, poniendo el
listón bien alto al resto de competidores. Siguió la categoría Youth y Roockie Youth donde una vez

más el primer puesto fue para Lisa Weiss. Julio Gómez se llevó el pódium de las categorías de
Limited Non Pro y Non Pro. Marc Arnau ganó la categoría de Green Level y su hermana Xènia la de
Short Stirrups. El primer puesto de la categoría Roockie fue para Carlos Ocenda y en el Novice rider
dos manos compartió pódium con Andreu Nogué. El Limited open y Open fue para Juan Araquistain
mientras Miriam Perera ganó la Roockie profesional.
EL FUTURO: LOS JINETES YOUTH

Lisa Weiss
Este fin de semana destacaría la actuación de los jinetes youth. Son los que montan mejor,
seguramente porque ya han aprendido con entrenadores, tienen caballos de un cierto nivel y sobre
todo ilusión y ganas de competir. Querría mencionarlos detalladamente a todos pero por espacio
no puede ser; Creo que es justo esta vez destacar las salidas de Lisa Weiss por su regularidad en las
puntuaciones, su buena monta y por sacar la mayor puntuación (70´5) nada fácil de conseguir.
Marc Arnau es uno de los jinetes youth que ha progresado más en los últimos meses y tuvo una
excelente salida (70) y con mucho mérito por ser la primera vez que competía con Masterpeace.
Julio Gómez, Andreu Nogué y Laia Escuer son ya unos veteranos en el mundo de la competición y
demostraron su gran profesionalidad en la pista obteniendo excelentes resultados. Ainna Herencia
y Mónica Araquistain hicieron muy buena puntuación (68) teniendo en cuenta que ambas hace
poco que montan a sus respectivos caballos. No me quiero dejar a la más pequeña y valiente del
grupo, Xènia Arnau, que consigue sacar lo mejor del único caballo que no es de reining y hacer un
pattern sin problemas. Creemos que el futuro del reining en España está en los jóvenes jinetes y les
animamos a que sigan progresando deportivamente como hasta ahora lo han hecho y además con
manteniendo ese espíritu competitivo sano que les convierte en un equipo único.

Marc Arnau

Julio Gómez

RESULTADOS 1ª PRUEBA CLASIFICATORIA DE LA NRHA SPAIN

PLACING

CABALLO

JINETE

SCORE

ANY HORSE ANY RIDER
1
2
3

PE CHRISTY TOO
JAC IN CHEX
SPOOK PLAYS THEBANJOS

LISA WEISS
CARLOS OCENDA
LAIA ESCUER

70,5
66,5
65,5

YOUTH
1
2
3

PE CHRISTY TOO
ML RED DEDUCTION
ACHERON

LISA WEISS
ANDREU NOGUÉ
ANDREU NOGUÉ

70
69,5
69

HÍQUITA DEL GALLO
LITTLE JUMBOLENA
JAC IN CHEX

JULIO GÓMEZ
JUAN DOMINGO
CARLOS OCENDA

70
63,5
63

HÍQUITA DEL GALLO
VR OKIE LENA CHEX

JULIO GÓMEZ
IGOR BARON

70
66

MASTERPEACE
ML RED DEDUCTION
TWISTER JAC
JAC IN CHEX
SUSSIE

MARC ARNAU
NÚRIA PUIG
AINNA HERENCIA
CARLOS OCENDA
MÓNICA ARAQUISTAIN

70
69
68
68
68

XÈNIA ARNAU

67,5

LISA WEISS
LAIA ESCUER
MARC ARNAU

69,5
68,5
67

CARLOS OCENDA
ANDREU NOGUÉ
JOAQUIN FONT

68
68
64

LTD NON PRO
1
2

NON PRO
1
2

GREEN LEVEL
1
2
3
3
3

SHORT STIRRUPS
1

WUDY

ROOCKIE YOUTH
1
2
3

PE CHRISTY TOO
SPOOK PLAYS THEBANJO
MASTERPEACE

NOVICE RIDER 2 MANOS
1
1
3

JAC IN CHEX
ML SMART DEDUCTION
ZINKYCAT

3

ROOCKIE
1
2
3

JAC IN CHEX
ML RED DEDUCTION
VR OKIE LENA CHEX

CARLOS OCENDA
NÚRIA PUIG
IGOR BARON

68,5
67
65,5

HEZA SNAP JAC CHIC
AMETS FUTURE BANDIT

MIRIAM PERERA
UNAI SEGUROLA

68,5
68

MASTERPEACE
ACHERON
AMETS FUTURE BANDIT

JUAN ARAQUISTAIN
ANDREU NOGUÉ
UNAI SEGUROLA

70,5
69,5
67,5

MASTERPEACE
ACHERON

JUAN ARAQUISTAIN
ANDREU NOGUÉ

70,5
69,5

ROOKIE PROFESSIONAL

1
2

LTD OPEN
1
2
3
OPEN
1
2
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