
 

Cantabria 30 de junio y 1 y 2 de julio

  

Tres medallas de oro para Castilla y 

León en el Campeonato de

TREC 

Los jinetes de Castilla y León han obtenido 

a nivel individual. Y por equipos Castilla 

Campeonato de España de TREC 2017, celebrado en Cantabria

Castilla y León ha dominado en el Campeonato de España de TREC 2017, que ha tenido por 

marco el Centro Ecuestre Santibañez, en Cantabria, y que ha e

condiciones climatológicas, sobre todo en la Prueba de Orientación, celebrada bajo una fuerte 

lluvia y bajas temperaturas que incrementaron las dificultades.

A nivel individual 

En Senior se hizo con el campeonato 

montando a “Timba” mientras que 

éxito de nuestra Federación logrando la plata con “Timba”, por delante del jinete navarro

Romera con “FireDancer”. 

En Junior, Castilla y León lograban Plata y Bronce gracias al 

montaba a  “Picador”, y a la amazona de Segovia Violeta Fernández con “Jacaranda”

Y en Menores, bronce para Esteban Morón Siegfried

Por equipos dos oros y un 

Y completaban este panorama el oro que por equipos se ha llevado Castilla y León

por delante de Navarra y Extremadura, 

“Timba”); Javier Muelas (con “BrigarA’zaine”)

(“Romeo”) y Miguel Ángel Sánchez (con “Dancing Marc”).

En Junior por equipos otro oro para Castilla y León gracias a Joaquín Fernández Hidalgo de 

Morillo con “Mito”; Manuel Sacido, con “Picador DF”; y  

“Jacaranda”. 
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Tres medallas de oro para Castilla y 

León en el Campeonato de España de 

Los jinetes de Castilla y León han obtenido unamedalla de Oro, dos de Plata y dos de Bronce 

a nivel individual. Y por equipos Castilla y león ha logrado dos Oros, y una de Plata

Campeonato de España de TREC 2017, celebrado en Cantabria 

Castilla y León ha dominado en el Campeonato de España de TREC 2017, que ha tenido por 

marco el Centro Ecuestre Santibañez, en Cantabria, y que ha estado marcado por unas duras 

condiciones climatológicas, sobre todo en la Prueba de Orientación, celebrada bajo una fuerte 

lluvia y bajas temperaturas que incrementaron las dificultades. 

se hizo con el campeonato el jinete abulense Agustín Fernandez Hidalgo de Morillo,

montando a “Timba” mientras que la vallisoletana Cristina Laso con “Romeo”

éxito de nuestra Federación logrando la plata con “Timba”, por delante del jinete navarro

, Castilla y León lograban Plata y Bronce gracias al jinete de Ávila Manuel Sacido

montaba a  “Picador”, y a la amazona de Segovia Violeta Fernández con “Jacaranda”

para Esteban Morón Siegfried montando a “Zariba”. 

ipos dos oros y un bronce 

este panorama el oro que por equipos se ha llevado Castilla y León

por delante de Navarra y Extremadura, a gracias a Agustín Fernández Hidalgo de Morillo (con 

“Timba”); Javier Muelas (con “BrigarA’zaine”); Virginia Castro (“Brahaim”); Cristina Laso 

(“Romeo”) y Miguel Ángel Sánchez (con “Dancing Marc”). 

En Junior por equipos otro oro para Castilla y León gracias a Joaquín Fernández Hidalgo de 

Morillo con “Mito”; Manuel Sacido, con “Picador DF”; y  Violeta Fernández Peñas  y 

Tres medallas de oro para Castilla y 

España de 

dos de Plata y dos de Bronce 

de Plata, en el 

Castilla y León ha dominado en el Campeonato de España de TREC 2017, que ha tenido por 

stado marcado por unas duras 

condiciones climatológicas, sobre todo en la Prueba de Orientación, celebrada bajo una fuerte 

ense Agustín Fernandez Hidalgo de Morillo, 

con “Romeo”, completaba el 

éxito de nuestra Federación logrando la plata con “Timba”, por delante del jinete navarroJose 

jinete de Ávila Manuel Sacido, que 

montaba a  “Picador”, y a la amazona de Segovia Violeta Fernández con “Jacaranda”. 

este panorama el oro que por equipos se ha llevado Castilla y León en Senior , 

a gracias a Agustín Fernández Hidalgo de Morillo (con 

; Virginia Castro (“Brahaim”); Cristina Laso 

En Junior por equipos otro oro para Castilla y León gracias a Joaquín Fernández Hidalgo de 

ernández Peñas  y 



Y en Menores, por equipos  Castilla y León

Gonzalo Gutiérrez con “Espinete”; Marina Guerra y “Colín”; Marcos Sánchez y “Shinchan”; 

Anastasia Lugán y “Niño” y Esteban Morón con
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Castilla y León ha sido Plata, tras superar a Cataluña, gracias a 

Gonzalo Gutiérrez con “Espinete”; Marina Guerra y “Colín”; Marcos Sánchez y “Shinchan”; 

Anastasia Lugán y “Niño” y Esteban Morón con “Zariba”. 
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