
HOfSgball' el cluo de Horseball Villanueva de la Cañada nace, de manera oficial en noviembre
de2007, con un objetivo: promovery fomentar la práctica del Horseball en todas sus categorías y
principalmente en la Comunidad de Madrid.

El Horseball es una mezcla de rugby y baloncesto a caballo, en el que cuatro jugadores de cada
equipo (más dos reservas) tienen que meter gol, en una canasta vertical situada en el extremo del
campo del equipo contrario con una pelota con seis asas de cuero.

El Horseball es un deporte espectacular, apasionante y extremadamente divertido y en el que no
hay edades, fomentando el amor y contacto con los animales, con el esfuezo individúal y espíritu de
equrpo.

Nuestro equipo de competición participa en la Liga Noroeste de España (Liga NOHB), habiendo
quedado en su última edición en tercera posición.

En'el año 2008 nuestras jugadoras Nelia Coll, Coral García y Leyre Miranda, fueron galardonadas
por el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada con las Espigas de Oro, etáta y Bronce,
respectivamente en la Gala del Deporte de ese año.

Nelia Coll, nuestra jugadora más internacional, reconocida como Deportista de Alto Nivel por el
Consejo Superior de Deportes, consiguió como integrante de la Selección Nacional la medálla de
Plata en el Cto de Europa (Francia) en 2008 y Medalla de Bronce en el último Cto de Europa .

Nuestros jugadores han sido seleccionados en los cuatro últimos años para los Ctos de España de
Selecciones Autonómicas, celebrándose el del presente año el próximo fin de semana en Girona. En
2007 la Selección de Madrid, consiguió la medalla de bronce en la categoría mixta. En su edición del
2009 coral García cabañas fue nombrada mejor jugadora del campeoñato.

Nuestras chicas consiguieron enAbril de 2010la Medalla de Bronce en el Open Femenino Internacional
en Banyoles.

Nuestro Club ha celebrado en julio de este año el I Campeonato de España de Clubs en Villanueva
de la Cañada, en el que a nuestro equipo le fue concedido el Trofeo Fair'Play (Juego Limpio) y uno de
nuestros equipos infantiles quedó en segunda posición en el I Torneo de Hoiseball de Villanuéva de la
Cañada celebrado en el seno de este Camoeonato


