
 

 

CVIO4* CHIO Aachen VOLTEO   
 
El pasado fin de semana días 12,13 y 14 de Julio se ha celebrado el CHIO Aachen  el Festival 
Mundial Ecuestre en el cuál ha tenido el placer de competir la volteadora  mallorquina Layla Fraser 
, junto a su caballo Royal George Alexander y su longuer y entrenadora Diane Fraser .  
 
Es la primera vez que compite una Española femenina que ha sido invitada a esta competición tan 
especial , que para los volteadores es como ir a las Olimpiadas .  
  
Comenzando con la primera prueba de obligatorios el viernes día 12 donde la Española ha podido 
enseñar un programa estable y con una ejecución buena . A la tarde del mismo día se ha realizado 
la prueba técnica que solo existe en la categoría más alta , también muy harmónico con su música 
y demostrando una base solida y limpia .  
 
El sábado dia 13 se ha realizado el libre que cada uno interpreta con una música . Nuestra 
volteadora ha realizado un libre fantástico que ha sido puntuado con una nota de 7,1 . 
 
Finalizando esta competición con una posición 19 y con una nota final de 6.623 se dan más que 
satisfechos ya que simplemente poder competir en esta competición ha sido cumplir un sueño y 
motivar a más volteadores españoles que si se puede con todo y que vamos avanzando como país 
.  
 
Cabe destacar que los comentaristas oficiales se alegraron mucho de la participación de la española 
con su propio caballo y entrenadora del Club Hípico La Gubia . Y que la deportista había 
representado muy bien su nación .  
 
En resumen ha sido una experiencia increíble e inolvidable y queremos agradecer a todos aquellos 
que nos han apoyado hasta llegar aquí que es por primero el caballo Royal George Alexander, 
Diane Fraser , Gerardo Ortega presidente de la Federación Hípica de las Islas Baleares , al Club 

Hipico la Gubia por su constante apoyo incluyendo David Usón y Malen Jaume Ortiz .  


