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LA ÚLT¡MAJO[if',¡ASA 5E F¡5TLJTÜ FT! LA PLA.ZA

Los Sharkiis, ganadores
de la I Liga Territorial
de Horseball

,, El gqripo Sharkiis, del Club de Horseball de Villanueva cela Cañada, se proclamó vencedor de la I Liga ferr¡torial dela Comunidad de Madrid, cuya última jornada se drsputó el
!U¡{o 25 de, junio en las instalacionur'a" tu-iipLa-La plaza,
en la localidad de los Ranadores.

Dos partidos entre lás amazonas más jóvenes abrieron unacalurosa jornada que tinalizó por la taráe .on-lu 
"ntr"no 

.1.
troleos,para los participantes y regalos para los tr";i".d;aportados estos 

_últimos.por la empresa Equinvest.
tras tos 5narkls, los Angeles Lakers del Club Los Ángeles

de Cetafe se hizo con el ségundo prurtq poiáuUñt" o" ,o,
Sharkdiniilas.(Club de HorseÉalf de vilra;;;;ó. iJniiuso n|"un_go, de Los Ángeles Lakers, se hizo con el tiíulo áe*m¿x¡mo
qo,S.9,for, m¡entras que los Colden Sharks (Club de Horseball
ce vtlanueva) recibieron el trofeo Fair play.

, La,entrega de premios contó con la asisiencia del coordina-
cor ce Horseball de la RFHE, Juan Antonio Valencia; la vocal
de Horseball de la Federación Hípica ¿e t¡a¿ri¿, NIL Col¡; tu
concejal de Juventud del Ayuntamiento de v¡lianuáva ce ra

91ñ:da, 
Verónica Mateos; y Dolores Uroz, en Ápi"r"ntuciOn

ce tqurnvest-Es-
pa ña.

La prrmera Liga
Territorial madrile-
ña, que comenzó
el pasado mes
de enero, saiió
adelante gracias
al empeño de las
hípicas La plaza y
Los Angeles, que
aportaron todos
los equipos parti-
cipantes.

1, l_os Sh¿rkiis, dei
Ciub de Horseball de
Vrllanueva de la Cañada.
ganadores de ia Liga"

2" Alegría en ia entrega
de premt0S

3. Ju¿n Antonio Vaiencia.
en primer término,
no qutso perderse la

úilima jornada de la

c0mpettct0n.
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