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CONCURSO DE LA LIGA DE PONIS Y FINAL NIL SOCIAL

Noventa binomios en La Moraleja
El domingo 17 de junio se registraron

más de noventa salidas a pista en Ia Hípica

La Moraleja, en un concurso con pruebas

de ponis pertenecientes a la Liga de Ponis

de N/adrid y pruebas no oficiales de la Liga

Social del Club anfitrión.
En la Liga Social los vencedores finales

fueron Laura Mena en Cruzadas, Carolina
López Chacarra en Verticales, Alejandra Bo-

tín sobre 0,50 m. y N/aría de Quinto sobre
0,75 m.

En cuanto al concurso de ponis, piedra

de toque para el Campeonato de España
previsto para diez días después, la categoría

más concunida fue la de Ponis C, con victoria
para Cabriel Álvarez Alonso con "Cocotier".

En el resto de pruebas, Águeda de Carvajal

venció con "Chipie de Ia Fresnay" en Ponis A,

Jara Sánchez con "Falina" en Ponis B, Leticia

Brañas con "Cazelle" en C2 y Claudia Borrega

con "Lockness de Jeff" en D.

Hubo muchos premios gentileza de la

Tienda Hípica Pinol y de los patrocinadores:

Esgar Viajes, St Ceorge School, Pombo lB,
Sushimore v el avuntamiento de Alcoben-
das. Además, Esgar Viajes sorteó un viaje
entre los asistentes, obsequio que recayÓ

en Silvia Jurado.

r. Águeda de

Carvajal en Ponis A.

z. Silvra Jur¿do

ganó ei sorteo de

Fsgar vrales.

3. Crupo de

parlrcrpantes.

4. Leticia Br¿ñas

co¡-r C¿zelle.

5. Alejandra Botín

con "Trueno".

6. La tienda Hiprca

Pinol.

7. l\4arcos Haas

con "Jur¡b0".
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Gran Premio paraMiguel Álvarez-Buylla en Alameda del Pardo
El asturiano Miguel Álvarez Bu-

ylla fue con "Valentino" el vence-
dor del Cran Premio que cerró el

CSN* de mayo de Alameda del
Pardo, tercero y último del Circui-

to Alimentos de Madrid-Colegio
Veterinarios, que ha contado con
un LS|\. CaOa meS.

La cita contó con más de
ciento cincuenta salidas di¿rias

a pista, compitiendo cuarenta
binomios en la prueba que ce-
rró el concurso. De ellos, once
lograron terminar sin falta. En el

desempate Álvarez-Buylla termi-
nó con el n"ejor tiempo de los

siete binomios que terminaron
con doble cero, por delante de
Conzalo de Almeida con "Lon-

ton", mientras que María Dolo-
res Zambrano ocupó el tercer
puesto con "Norton du Macel".

En la grande de la vÍspera la

victoria había sido para María

COI{ TRIUNFCI PARA LOS SHARKIIS

Concluyótaliga de
Madrid de Horseball

A finales de mayó finalizó en Villanueva de
la Cañada la Liga de Madrid de Horseball. Se

proclamó campeón el equipo de los Shar-
kiis, de esta localidad, por delante de las Pink

Sharks, también de Villanueva, siendo tercero
el equipo de Soto del Espinar de Fuente El

Saz del Jarama, en su primer año de exis-
tencia. EI trofeo al máximo goleador fue para

Nelia Coll y el de Fair Play fue para Hammer
Sharks.

La jornada, en Ia que la lluvia estuvo pre-
sente en los primeros partidos, concluyó con
la entrega de trofeos, en la que estuvieron
Nelia Coll, vocal de la disciplina en la federa-
ción territorial, Rosa Carcía, concejala de De-
portes de Villanueva de la Cañada, y Begoña
Herranz, presidenta del Club de Horseball de
Villanueva.
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Antonia Prada, con "Ultimaat C'i
por delante de su hermano Do-
mingo con "Sam vh Oppenhof i

En las pruebas de l,2O m.,
las victorias se las repartieron
Bianca Terrel del Castillo con
"Way Not" y Marta Testor con
"lando(.
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