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Michael Hecart, indiscutible rey 

matinal de Casas Novas 
Con su caballo That’s life, este binomio vuelve a ganar la primera prueba 

de hoy, el Trofeo Lexus 

19-07-08.- De nuevo Francia y de nuevo el binomio formado por Michel Hecart y 

su brava montura That’s Life han recogido el premio de la prueba pequeña de hoy 

sábado en la XVI edición del CSI 4* de A Coruña, que se disputó a partir de las 

12.00 con baremo A sin desempate. En las gradas el público le bautizaba ya como 

el “rey de las mañanas”. El vencedor aseguró de su caballo “que es un animal 

extremadamente rápido y seguro en competiciones pequeñas de estas 

características, que requieren gran agilidad y precisión”. Consiguieron un tiempo de 

48,44 segundos sin cometer falta alguna, y se impusieron en velocidad a otros 18 

jinetes más que obtuvieron cero puntos de entre los más de 40 participantes en el 

Trofeo. Los once primeros clasificados se repartieron los 6.000 euros del premio. 

La reñida competición, que comenzó siendo liderada por los jinetes españoles, pues 

Cayetano Martínez de Irujo se impuso temprano en el marcador con 53,70 e 

inmediatamente después, Luis Jesús Escobar Jiménez le superó y mantuvo en 

récord un tiempo de 51,33. Sin embargo, ambos remataron por ocupar 

respectivamente los puestos 4 y 5 de la clasificación, al conseguir el británico 

Robert Whitaker, con Rusedski II, el segundo puesto con un crono de 49,23; 

seguido de cerca por el también inglés Tim Gredley y su caballo Seander, que 

emplearon sólo 51,31 segundos en el recorrido. 

Tres preseleccionados olímpicos, los dos británicos mencionados, y la 

estadounidense Beezie Madden, que saltó con Play On en un tiempo de 54,02 y 

quedó de 6º, consiguieron estar entre los diez primeros puestos de la tabla. 

Asimismo, otros dos jinetes nacionales, Fernando Fourcade López con New Remake 

de Servery, y Ricardo Jurado Narváez con Coco 97, quedaron en 9º y 10º puestos. 

Y en octavo lugar se clasificó la amazona más joven del concurso, la italiana Mia 

Crocetti, quien con tan sólo 17 años, salió a pista en dos ocasiones con sendos 

caballos (Garua y Allison) y obtuvo cero faltas, aunque con el segundo puntuó por 
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exceso de tiempo. Indicó tras su participación que está muy contenta de haber 

venido a Casas Novas y de competir con jinetes y amazonas de tanto calibre como 

los presentes en esta XVI edición.  

A las 15.15 dará comienzo la segunda prueba, el Trofeo Caixa Galicia, juzgada con 

baremo A sin desempate; y a las 18.00, la prueba estrella, el Trofeo Telefónica, 

disputado en dos mangas. 

Los trofeos esta tarde y del domingo por la tarde serán retransmitidos en directo 

por la TDT de la Televisión de Galicia. Igualmente, la cadena Teledeporte emitirá en 

diferido el domingo a las 22.00 la competición por el Gran Premio Telefónica, 

celebrado el sábado, mientras que también la Televisión de Galicia, así como el 

resto de cadenas de cada comunidad, dará cobertura a la Copa Oxer, en la que 

compiten los jinetes autonómicos representando a los organismos de radio y 

televisión de cada autonomía que componen FORTA. 

En www.csicasasnovas.com y www.oxersport.com se puede consultar más 

información.  
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