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Calviá a 6 de septiembre de 2022 
 
 

NOTA DE PRENSA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MENORES DE SALTO 2022 
 
 
 UN ORO Y UNA PLATA INDIVIDUAL Y UN  BRONCE POR EQUIPOS PARA LA 

HÍPICA BALEAR  

 

Este pasado fin de semana se celebró en el Club Hípico Astur (Gijón) el 

Campeonato de España de Menores 2022 en la disciplina de salto de obstáculos. 

Hasta allí se desplazaron 20 jinetes y amazonas de Baleares para luchar por las 

ansiadas medallas de campeones. 

 

 La competición dio comienzo el miércoles 31 con la toma de contacto, a la 

que siguieron dos días de duras calificativas para llegar a las finales del fin de 

semana, a las que pasaban únicamente los 20 mejores binomios de cada 

categoría, y entre los que se encontraban la práctica totalidad de los jinetes y 

amazonas baleares. 

 

 En la categoría infantil, Julia Torres (club hípico Son Reus) quedó tercera en la 

primera calificativa y en la categoría juvenil, Cayetana González con Dulisca (del 

Club d’equitació Es Pas) consiguió el primer puesto en la primera y segunda 

calificativas y Ángeles Velasco con Venus das de Pic (Club hípico La Gubia) 

consiguió el segundo puesto de la primera calificativa. La medalla de plata del 

Campeonato se la llevó Lucía Pascual Bufí (del Club hípico Sa Rota). 

 

 En la categoría juvenil una estrella Miki Canals con Loewie (del Club 

d’equitació Es Pas) se llevó el bronce de la segunda calificativa y acabó Campeón 

de España consiguiendo la medalla de Oro de su categoría. 
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 En la categoría de equipos juveniles, la medalla de bronce del Campeonato 

fue para el equipo formado por Cayetana González (Club d’equitació Es Pas), Lucía 

Pascual (Club hípico Sa Rota), Ángeles Velasco y Valentina Albanell (Club hípico La 

Gubia). La ansiada medalla se tuvo que decidir en un emocionante desempate 

que disputó Cayetana González con Dulisca, que finalmente se llevó la medalla de 

bronce para su equipo.  

 

 El jefe de equipo, Pedro Canals (del Club d’equitació Es Pas) está muy 

satisfecho de los resultados obtenidos en el Campeonato de España ya que 

demuestran el buen momento en el que se encuentra la hípica Balear. El 

entrenador del Club d’equitació Es Pas, que ya se adjudicó el Campeonato de 

Mallorca y el de Baleares se lleva para el club la medalla de oro de Miki Canals, el 

bronce de Cayetana González, un sexto puesto con Clara María Gual Roses y dos 

octavos en las categorías de alevín con Charlize O’connor e infantil con Aina Flexas.  

El resto de jinetes y amazonas participantes en el Campeonato y procedentes de 

Sean Fitz Equestrian, Haras del Mar club hípic, Palma Equestrian también valoran 

muy positivamente su paso por el campeonato. 
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Miki Canals Campeón de España de juvenil una estrella 



 
                                   CLUB D’EQUITACIÓ ES PAS 
                                   G07963952 
                                   Cr. Puigpunyent, s/n 
                                   07184 Calviá 
 
 
 
 

Telf. 639-66-00-32   *  971-67-06-51   *    e-mail:  clubespas@hotmail.com 

 

Lucía Pascual subcampeona de España juvenil junto a su madre 



 
                                   CLUB D’EQUITACIÓ ES PAS 
                                   G07963952 
                                   Cr. Puigpunyent, s/n 
                                   07184 Calviá 
 
 
 
 

Telf. 639-66-00-32   *  971-67-06-51   *    e-mail:  clubespas@hotmail.com 

 

De izda.a drcha.: Valentina Albanell, Ángeles Velasco, Lucía Pascual y Cayetana 

González 

 


