
Nacional

Gente y TV

Blogs

Vídeos

Fotos

Internacional

Tecnología

HORÓSCOPO

Economía

Cultura

Barcelona 18° 10°

Tu ciudad

Deportes

Opiniones

Más



SORTEOS

Síguenos en

GUÍA TV

Gráﬁcos

Blogoteca

Motor

Listas

+ SERVICIOS



WATCH LIVE BRAZILIAN
TV.
Just $25/mo. Try 7 Days Free!



Fútbol La Liga Baloncesto NBA Fórmula 1 Moto GP Tenis Juegos Olímpicos Río 2016

Fotos Vídeos Listas

DEPORTES

El Patín Alcorcón prolonga el
dominio español en la Copa de
Europa femenina

El Club Patín Alcorcón festeja su triunfo en la Copa de Europa de hockey sobre patines 2014. (ARNAU
JAMIRA / FEP)

Las madrileñas ya fueron finalistas del torneo europeo en 2010.
Es el primer título, nacional o europeo, para el Patín Alcorcón.

EP. 16.03.2014  21:23h

El equipo de hockey sobre patines femenino Club Patín Alcorcón se ha proclamado este
domingo campeón de Europa tras vencer (34) al Noisy Le Grand francés en Coutras
(Francia).
La máxima competición continental supone supone el primer título tanto nacional como
continental en la historia del conjunto madrileño.
Anteriormente, el Patín Alcorcón ya había llegado a dos finales de la Copa de la Reina y a
una de la Copa de Europa en el 2010.
El conjunto dirigido por Erik Nasser se puso por delante en la primer mitad, pero tras la
remontada francesa, la fe del equipo sirvió para volverse a poner delante y llevarse el
encuentro.
La Copa de Europa, desde su creación en 2007, ha sido ganada en todas sus ediciones
por clubes españoles. Gijón HC, con cuatro, y CP Voltregá, con tres, se reparten todos los
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