
La Sub 16, iCampeona de
Europa!

Del29 al31de julio se disputó en Polonia el

Campeonato de Europa de Horseball Sub-16, con

otro gran éxito para ruestros jóveres jiretes, ya

que el equipo españof de cadetes se proclamo

campeón europeo de la disciplina tras vencer

a Francia, la defensora del título, en la jornada

inaugural. tene'un pequeño traspié ante ltalia

(perdió por un ajustado 7 a6) en la segunda y

ganar, de nuevo, el últino dia ante Portrga . Ello

provocó un triple empate entre las selecciones

participantes por lo que el nombre del campeón

lo decidió ei gol average, a favor de los españoles.

La conpeticion ranscurrio como srgue,

La primera jornada del Campeonato de Europa

enfrentó a España contra Francia, Nuestra

selección consiguió una gran victoria por 7 a 6

ante la potente y actual campeona del Europa,

en el otro partido, ltalia ganó frente a una

jovencísima selección portuguesa, por 7 a 5,

La segunda jornadafinalizó con derrota de la

selección española, Perdinos contra ltalia por u"

ajustado J a6.F'ancta, por su parte. se inpuso a

Portugalpor9a4.

Todo estaba por decidir, pues, en la ultima
jornada, ya que España se enfrentaba a Portugal y

los frarceses a los italianos: si ltalia ganaba seria

la nueva campeona y si perdia. se produciria un

triple empate que obligaria a decidir el nombre

de la selecciór campeona por el gol average, Y

asi fue, T,as una lorrada de infarto. gracias a su

victoria sobre Portugal por 12 a5y la victoria

de Francia ante ltalia por 9 a 6. el gol average

decantó el titulo del campeonato para nuestra

selección Sub-16, que, de este modo, consigue su

tercer iítulo europeo de la categoría.

Italia quedó en segundo lugar, Francia fue

tercera y cerró la clasificación la selección

portuguesa,
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108 puntw y Aliakandr faninw (BIR), con 96, resputivannte.

1 MathiasAlexanderRath (ALE) Toi¡bs" 82,149ú/o

8 Juan Manuel lvuñoz (ESP) "FuegodeCarden¿s' 72,I06Ya

16 Be¿lr;/ce'e.-S¿l¿trtsp) cdberge b8.55:90

29 Jord¡ Domingocoll (tSP) 'Prestige" 65,95770

35 Cl¿udiooastilla (ESP) 'lade de MV" 61,723a/o

Equipos Al€manl¿fueprimera;Españafueséptime

GEn Prcm¡o Esp€cial

I l\,4aihiasAlexander Rath (AL€) 'Toti as 83,0830/o

g .u¿nVanLe VLroz/ESPI T.egoopC¿ o"ras '3.41/o/a

20 Bedtil¿ fe're" S¡r¿'(l-SP) -F¿bprge 676A¿co

25 Jordi Domingocoll(EsP) "Prestige' 66,354%

Kur Grar Premio

I fi¡athiasAlexanderR¿th (ALE) 'Totilas' 82,825a/o

8 .J¿l [,{¿1upl Vu-oz (LSo) TLego oe Cd'der¿c 78000úo

Campeonato Europeo Doma
Clásica Menores FEI 2011
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tl pdio dd Canpnato Íanp de Donn üfuia de lmnilesy lóvenes

li¡úes 2011 at BrMn Casile. Dinanam (kllenes Jinetes lndividuail.

JóErcsJiret6 Equipos

Oro AJemania

Pl¿ta Dinamarca

urmce Palses b¿los

f España

Jmn¡l€ Equipos

0ro Aemanla

Plata Dinamarca

Bronce Países Bajos

f España

JóEn6 l¡net€s hdlvidu¿l

Ore San¡eke Rothenberger (ALE)

Plata Cathr ne Dufour(DlN)

Brde CarinaNevermannTorup(DlN)

Juven¡16 lnd¡vidual

OF Vivjen Niemann (ALE)

Plata Pla-Kathar na Vo¡gtlander (ALE)

gbrce A¡n¿Zibrandtsen(DlN)

Kur Jóre¡es J¡netés

Or S¿nnekeRothenberger(ALt)

Plata A¡nabel Frenzen (ALE)

8.orce C¿thíneDufour(DlN)

ltur JuEniles

Oro Nannaskodborgi\,4errald(DlN)

Plata Pia Kalhar na Voigtlander (ALE)

EFne A¡n¿Zibrandisen(DlN)

2r9.737

2r4,941

209,4q/

195.158

217,622

?11,324

249243

195,730

''Develaux" 14,342

''AtterupgaardsC¿ssidy 14,0l9

''BIue 80y 73,342

''Cipoll¡ni" 75,158

''Laetrt¿¡ R" 72,842

"Capricieija 72.579

''Devéraux 76,075

''Cristobal 15,015

'AtterupgaafdsC¿ssidy n.lAO

''Nlillibaa T6TAO

.Laettaf R' 16.515

"Capriciella' 16,125
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Copa del Mundo FEI 2011
Miñsk y Malmó

l¡hidonusaAluakeliapushlina alonos desu nhallo olímpico de Pmn

2008,"Pasat'i puso su tirna en Wisulas en la quhta nanga fu la Lw

del ltundo ftl de Co¡tctrsoConpleto,disputada enl[inskhspnadr I
a17 de julio.

lliklas lindbiick (SUt) y " llister Pooh' doninaton Ia 6a nanga de Ia

mnpticion, disputada n llalnii,Suecia, a principiw de agosto. 0e xE
nodo, alehrada ya Ia penúltina cita de Ia Copa tel lúundo, lindhiich mp
la 104 plaa de la clasifindón genenl. liúen Clarke lohnstone (llZI) wr
118 puntw.Ia sepndaytercaa paiciónnnpaa Chrk Bwton (AUS) m
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