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El jinete italiano conquistó los dos premios de la tarde, de cuatro
estrellas y la española Beatriz Tamarit, el Trofeo Casas Novas

Luca Maria Moneta domina en
el segundo día del CSI A Coruña
CHARO ALONSO / P. A.
REDACCIÓN / LA VOZ

La segunda jornada del Concurso
Internacional de Saltos que se celebra durante este ﬁn de semana
en el centro hípico de Casas Novas destacó por la actuación del
jinete italiano Luca Maria Moneta, que inauguró el palmarés de
Italia a lo grande, llevándose los
dos trofeos de cuatro estrellas.
La amazona española Beatriz
Tamarit y su yegua Vertu d’Ellipse fueron las encargadas de
conseguir la victoria para España
en la primera de las pruebas dos
estrellas de la mañana, el Trofeo Casas Novas. La joven valenciana, de 15 años, logró su primer triunfo de la categoría con
un tiempo de 59,53, al que solo
se acercó la asturiana Olivia Álvarez, que suma su segundo podio en Casas Novas a lomos de
Lord du Mont Milon. Completó un podio íntegramente espa-

RESULTADOS Y HORARIOS
VIERNES
Competición
Ganador
T. Casas Novas
Olivia Álvarez (ESP)
T. Engel&Volkers Ismael G. Roque (ESP)
T.Eurostars
Guy Williams (GBR)
T. Massimo Dutti Iván Serrano (ESP)
AYER
Competición
Ganador
T. Casas Novas Beatriz Tamarit (ESP)
T. Lexus
Tania Moody (GBR)
T. Marqués de Riscal Luca M. Moneta (ITA)
T. Longines
Luca M. Moneta (ITA)
HOY
Competición
Trofeo Casas Novas
Trofeo Lallier
Gran Premio Prosegur
Gran Premio Caixabank
Trofeo Sensormatic

Hora
9.15
11.45
14.20
17.00
19.30

ñol otro jinete del equipo nacional juvenil, Álex Codina, junto a
Gaston D.N.

La última prueba de la mañana, el Trofeo Lexus, añadió otra
victoria al palmarés británico,
después de que la amazona Tania Moody arrebatase el primer
puesto al jinete español Fidel
Dávila en el último instante. Ismael García Roque completó el
cajón y sumó su segundo podio
del concurso.
El Trofeo Marqués de Riscal
fue el encargado de abrir la competición vespertina que inauguró
el marcador italiano con la victoria de Luca Maria Moneta y Neptune Brecourt. El brasileño Pedro
Veniss fue segundo y la amazona española Paola Amilibia con
Chac Balou N se subió al tercer
cajón del podio.
El jinete italiano fue el claro
protagonista de la última prueba del día —la más exigente con
obstáculos de 1,50 metros— y de
la jornada, haciendo doblete y
llevándose también el Trofeo
Longines, esta vez a lomos de
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Moneta hizo doblete al llevarse los dos trofeos de la tarde. OXER SPORT

Amethyste du Coty. Tres españoles estuvieron entre los diez primeros de la prueba. Kevin González de Zárate fue quinto con
Atlantic Z, Sergio Álvarez Moya, octavo, con MHS Attraction
y Armando Trapote y Tinkerbell, noveno.

Hoy, último día de competición
en el centro hípico larinense, además de los dos trofeos matinales
y el Gran Premio Prosegur, tendrá lugar el Gran Premio Caixabank en el que, además, se entregará el Trofeo Sensormatic al jinete español mejor clasiﬁcado.

