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Tras el “corazón verde”
Los 160 kilómetros de Florac se corren en un entorno especial en el que la belleza del 
paisaje se acompaña de un terreno duro y cambiante. Esta es la razón por la que el 
departamento de Lozère, el “corazón verde” de Francia, se convierte en un lugar ideal 
para la preparación de caballos de Raid. En abril la FEI decidió que la mítica prueba se 
llevara el Campeonato de Europa 2011, con lo que este año ha servido de test para los 
binomios, entre los que hubo nueve españoles. Tras el triunfo francés, el mejor de los 
nuestros fue Alex Luque, décimo con su montura “Koheilan Kincso”.

Florac, un test para el Cto. de Europa 2011

L a jornada amanecía fresca 
pero despejada, con previ-

siones de calor para las horas 
centrales del día. A las cuatro 
de la mañana partían los bino-
mios participantes en el Raid 
de Florac, desde Ispagnac, en la 
región francesa de Languedoc-
Roussillon, para correr los (exac-
tamente) 159,6 kilómetros que 
comprendía la prueba, este año 
constituida como test para el 
Campeonato de Europa 2011. 

Los 160 kilómetros de Florac 
(CEI***), organizados por Lo-
zère Endurance Equestre con un 
amplio patrocinio y que estaban 
previstos inicialmente para julio, 
variaron su fecha para adaptarse 
en la medida de lo posible a las 
que serán las condiciones am-
bientales y climáticas el año que 
viene, aunque sin duda esto es 
algo difícil de prever. 

Unos 180 binomios comen-
zaban el recorrido en línea de 
esta carrera, con inicio y meta 
en la misma localidad, y que se 

dividía en seis etapas de 33.8, 
22.8, 26.6, 25.8, 31.4 y 19.2 ki-
lómetros, respectivamente. 

Las dos primeras fases se co-
rrieron de noche entre Ispagnac, 
Barre des Cévennes y La Bece-
de, con la dificultad que esto en-
traña para los que desconocen 
la orografía de la zona. Entre los 
participantes había nueve espa-
ñoles y unos ochenta franceses 
para el tres estrellas, además 
de varios jinetes de Qatar, Italia, 
Bélgica, Suiza, Suecia, Alemania, 
Noruega, Holanda, Eslovaquia, 
Hungría, Malasia, Bahrain, Rusia, 
Gran Bretaña, EEUU, Uruguay y 
Brasil.  

En torno a las diez de la ma-
ñana llegaba a la cima del mon-
te Aigual la italiana Diana Origgi 
con "Pervinca della Bosana", se-
guida muy de cerca por el joven 
Luca Zappettini, que montaba 
a "Rucola della Bosana", con 
la que llegó hasta el final de la 
carrera pese a las dificultades y 
para sorpresa de muchos. Es-

te punto de asistencia junto al 
observatorio meteorológico, a 
1.567 metros de altitud, cons-
tituía la subida más fuerte del 
recorrido. 

Para entonces, entre los es-
pañoles ya contábamos con al-
gunas bajas, pero otros conse-
guían remontar posiciones. Alex 
Luque pasaba el primero de los 
nuestros por Aigual, colocándo-
se séptimo tras el vetgate. Tras 
él, a algo más de dieciséis mi-
nutos se clasificaba Miquel Vila 
con "Balkanny". Marta Pujadas 
e Ibán Fernández, con algo de 
diferencia, afrontaban la pronun-
ciada subida por detrás, y luego 
llegaban en grupo Jon Ander 
Martín, Laia Muixi y Marc Codina.

En la cuarta fase, de Cam-
prieu a La Citerne, los caballos 
pasaron por el centro de la lo-
calidad de Meyrueis para luego 
afrontar de nuevo una ascensión 
hacia la meseta de Méjean, un 
paisaje rudo, calizo y poco po-
blado, donde nos encontramos 

con la reserva de una veintena 
de caballos Przewalski. En el vet-
gate de La Citerne, y pese a que 
la italiana volvía a entrar primera, 
Zappettini se colocaba delante 
otra vez, seguidos ambos por la 
francesa Sarah Chakil con "Sha-
rarat", a 4,58 minutos del prime-
ro y amenazando con ponerse a 
la cabeza. 

Poco después comenzaba la 
recta final del raid, a más veloci-
dad, por un terreno más iguala-
do y con el sol apretando en las 
horas centrales del día. La quinta 
fase terminaba con el vetgate en 
La Fichade, después de recorrer 
el ondulado paisaje que discurre 
por el entorno del aeródromo 
de Chanet. El control se instaló 
junto a una ganadería de PSá, 
en un hermoso y amplio paraje 
con cultivos de cereal sobre las 
dolinas que forma el característi-
co terreno calizo. 

En este punto llegaba la de-
cepción para uno de los nues-
tros y su equipo de asistencia: 
la montura de Vila era eliminada 
por cojera tras el control vete-
rinario. Por su parte, el jinete 
Alex Luque entraba a sólo doce 
minutos del primero, pasando 
la prueba en sexta posición 
con "Koheilan Kincso". Marta 
Pujadas había ido remontan-
do posiciones hasta alcanzar el 
puesto 25, a cuarenta minutos 
de la francesa Chakil. Lo mismo 
ocurría con Jon Ander Martín y 
"Juma 50%", que pasaban el 
vetgate en 37ª posición. 
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1. La región 
es el corazón 
verde de 
Francia,  un 
lugar ideal para 
entrenar caballos. 

2. En la subida 
al monte 
Aigual, con 
el sol a la 
espalda, un 
concentrado 
Alex Luque 
 afronta el mayor 
desnivel de la 
carrera. 

3. Podio del 
CEI*** de 
Florac, con 
Sarah Chakil 
a la cabeza, 
 Julien Goachet y 
Laurent Mosti. 

4. Iban 
Fernández se 
clasificó  al final 
con “Dakan”.

La etapa final se corrió a una 
velocidad de vértigo, con una 
subida pronunciada y un com-
plicado descenso posterior que 
provocaron que algunos jinetes 
se decidieran por una opción 
más conservadora, sin apretar al 
máximo a los caballos. En Ispag-
nac, un poco antes de la hora 
prevista (a las 16:44) cruzaba 
la meta Sarah Chakil y luego 
llegaban a la explanada tres bi-
nomios más, que se jugaron las 
medallas al sprint: eran Pierre 
Fleury, Julien Goachet y Laurent 
Mosti. Al final, estos dos últimos 
con con "Lubiana de Coat Fri-
ty" y "Odysee de Crouz" fueron 
-con un segundo de diferencia- 
plata y bronce. 

Detrás de ellos entró en la 
recta final el italiano Zappettini, 
cuya yegua se detuvo inespera-
damente a escasos metros de la 
llegada, lo que le hizo perder ca-
si dos minutos. Tras varios inten-
tos del jinete por acercarse a la 
meta, pie a tierra, “Rucola della 
Bosana” se volvió a detener has-
ta que el director de la prueba, 
Jean Paul Boudon, acudió a su 
rescate haciendo que cruzara la 
línea con su jinete encima. 

Trece minutos después termi-
naba la carrera Luque con "Ko-
heilan Kincso", que superaba 
con éxito el control veterinario, 
convirtiéndose en primer espa-
ñol clasificado y décimo de la ge-
neral. No corría igual suerte "Vol-
vo", de Marta Pujadas, que era 
eliminado por cojera después de 

haber terminado los 160 kiló-
metros, lo que supuso un nuevo 
"golpe" para los catalanes tras el 
durísimo esfuerzo. 

A algo más de una hora en-
traba Jon Ander Martín, que 
también pasaba el vetgate con 
éxito, pero un percance hizo 
que esperáramos algo más la 
llegada de Marc Codina, quien 
perdió un estribo en esta última 
etapa, además de la única vía de 
comunicación con su asistencia. 
Cansado, entraba en meta, pero 
"Black Jack D´Ibos" no superaba 
el trote final. 

Iban Fernández, que afronta-
ba con tesón la dureza del raid, 
entraba en la meta de Ispagnac 
a tres horas y media de la gana-
dora, y se clasificaba tras superar 
el vetgate su montura "Dakan".  

De los binomios participantes 
se clasificaron finalmente 64 
en el CEI de Florac, una prueba 
dura, sin duda, que nacía en el 
año 1975 bajo la iniciativa del 
Parque Nacional de Cévennes, 
este maravilloso espacio natu-
ral con que cuenta nuestro país 
vecino. El entorno y el recorrido, 
que ha variado un poco con res-
pecto al realizado en anteriores 
ediciones y ya de cara al Euro-
peo, constituirán un reto para 
los equipos que afronten el año 
que viene el Campeonato 2011 
de la disciplina. A los españoles 
no les faltarán fuerzas para ter-
minarla e intentar ganar, no nos 
ha quedado duda. ■

TEXTO Y FOTOS: EGB
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Jinete/Amazona País Caballo Vel.
1º Sarah Chakil FRA “Shararat” 17.592 km/h
2º Julien Goachet FRA “Lubiana de Coat Frity” 17.202 km/h
3º Laurent Mosti FRA “Odysee de Crouz” 17.201 km/h
4º Luca Zappettini ITA “Rucola Della Bosana” 17.146 km/h
5º Valerie Kanavy EEUU “Reach for the Gold” 16.926 km/h
6º Nicolas Ballarin FRA “Lemir de Gargassan” 16.843 km/h
7º Faleh Nasser Bughenaim QTR “Leonardo” 16.843 km/h
8º Vincent Dupont FRA “Ulysse de Suleiman” 16.825 km/h
9º Raed Mahmood BRN “Matta Mia Sebastian” 16.788 km/h
10º Alex Luque ESP “Koheilan Kincso” 16.759 km/h

CLASIFICACIÓN FINAL

1. Jon Ander Martín en 
la tercera fase.  Aún le 
acompañaban Marc Codina y 
Laia Muixi. 

2. Miquel Vila llegó hasta La 
Fichade  sobre “Balkanny”. 

3. Marc Codina y Laia Muixi, 
 tras pasar por Meyrueis. 

4. Valerie Kanavy y “Reach 
for the Gold”  entraban solos 
en la recta de meta.

5. Marta Pujadas, seguida 
por un grupo de jinetes,  en la 
quinta fase. 

6. Emocionante sprint entre 
Nicolas Ballarin y Faleh 
Nasser Bughenaim,  que se 
clasificaron sexto y séptimo, 
respectivamente.

7. Luca Zappettini, cuarto en 
la final, busca una reacción 
en su montura,  que se había 
quedado parada delante de la 
meta. 
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Quico Yebra, seleccionador
No se dejó esperar su reac-
ción ante la eliminación de 
los binomios españoles. En 
Florac este año corrían mu-
chos franceses, buenos co-
nocedores algunos del te-
rreno y con el apoyo de ser 
un grupo grande, pero “el 
año que viene, en el Cam-

peonato de Europa, serán seis franceses con-
tra seis españoles, y además el comité veteri-
nario será internacional, no será francés”, ma-
nifestaba Yebra, que apuntó el hecho de que 
la veterinaria española no había sido quien va-
lorara a los ejemplares de nuestro país a medi-
da que iban quedando menos caballos. El se-
leccionador, que ha corrido el raid, opina que 
las etapas más importantes son las tres prime-
ras: “Si tienes caballo para llegar ahí, ya es-
tá bien. Donde se juega la carrera es al prin-
cipio”. El año que viene, en efecto, la prueba 
estará más igualada y la supuesta subjetividad 
francesa, esperemos, quedará en el olvido. 
“Estos jinetes estarán seguramente en lo al-
to del ranking de cara a la selección de 2011, 
además ya tienen experiencia, pero también 
es posible que algunos de estos caballos se 
vendan”, puntualizó.

Alex Luque, jinete
Corrió concentrado y con 
regularidad los 159,6 km 
por las tierras de La Lozère 
francesa. Después de las 
dos primeras fases noctur-
nas le vimos subir de los 
primeros el monte Aigual, 
y luego se mantuvo. “Ha 
sido muy dura la prueba”, 
señalaba justo tras celebrar 

su clasificación final. “En un principio me dije-
ron que las dos últimas fases las habían faci-
litado mucho, porque era la prueba test, pero 
se pensaba que si no estabas colocado bien 
antes de la cuarta fase no podías hacer nada 
y hemos visto que el año que viene la gente 
puede estar muy tranquila, porque las dos úl-
timas fases son súper duras, igualmente. La 
velocidad ha aumentado en dos kilómetros 
sobre lo normal; creo que ha sido una prueba 
con mucho nivel y que se ha corrido mucho 
desde primera hora de la mañana”. Participó 
hace dos años pero no terminó, con lo que co-
nocía parte del recorrido que esta vez hizo con 
una yegua muy joven. Explicaba así su postura 
conservadora en la última etapa: “La yegua ha 
disputado varios raids este año y no era cues-
tión de cargárnosla. He dejado que me llevara 
en la carrera y al final, si tenías caballo, tira-
bas, y si no, no. La verdad es que me he teni-
do que quedar un poco en mi posición porque 
no “sobraba”. Luque destacó de la organiza-
ción el hecho de “encontrar unos vetgates tan 
espaciosos, para los 180 caballos. En una zo-
na de montaña como esta suele ser muy com-
plicado, ha sido perfecto”. 

Dijeron…

e038-040 Florac.indd   40e038-040 Florac.indd   40 20/09/2010   11:13:4720/09/2010   11:13:47


