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HOCKEY PATINES

Alcorcón homenajea a sus
campeonas de Europa
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El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha recibido hoy en el Ayuntamiento al equipo de hockey sobre patines
femenino del Club Patín de la ciudad que se ha proclamado campeón de Europa por primera vez en la historia
del municipio. Las jugadoras han regresado con la copa continental lograda en Francia, donde en la final four
han vencido a los anfitriones Coutras y Noisy Le Grand.
David Pérez, junto al tercer teniente de alcalde, Eduardo Serrano, y a la concejal de Deportes, Loreto Sordo,
ha felicitado en nombre de toda la ciudad a las jugadoras, a su llegada al Consistorio en un autobús
descubierto procedentes de su cancha en la Ciudad Deportiva Santo Domingo. Con el equipo han acudido,
además de su entrenador, Erick Naser, el presidente del Club Patín Alcorcón, Francisco Rodríguez.
El alcalde ha asegurado que «el deporte en Alcorcón no para de darnos alegrías y eso es gracias a que existe
un deporte de base muy fuerte. Es un honor y un orgullo para esta ciudad que estas chicas sean campeonas
de Europa, lo que merece todo el apoyo del Ayuntamiento. Son un ejemplo a seguir para todos los jóvenes,
un ejemplo de que se puede destacar en el deporte, estudiar y llevar una vida sana.»
Las jugadoras del hockey sobre patines de Alcorcón campeonas de Europa, todas ellas estudiantes desde
Bachillerato hasta universitarias, alzaron la copa de Europa en Coutras, Francia, el pasado domingo, tras
derrotar en una disputada final al Noisy Le Grand. Ha sido la segunda vez que el Club Patín ha accedido al
campeonato, tras haberlo logrado en la temporada 20092010, en la que quedó subcampeón.
El nombre de «espartanas» con el que se las conoce, lo ha dejado plasmado la capitana, Marina Fernández,
en el Libro de Honor de la ciudad de Alcorcón, en el que todo el equipo y directiva del Club Patín han firmado
durante la recepción
Tras el homenaje en el Consistorio, el equipo campeón de Europa se ha trasladado en el autobús descubierto
facilitado por el Ayuntamiento de Alcorcón a la Ciudad Deportiva Santo Domingo, en la que ha presentado la
copa a su afición.
Las jugadoras de conjunto de hockey sobre patines son las porteras Raquel Bernadas, Marianna Vélez y Silvia
López, y las jugadoras Marina Rodríguez (capitana), Sonia Rodríguez, Teresa Bernadas, María del Moral,
Dolores Cancelas, Lulu Martínez, Marta Ventepán, Zoe González, Nerea Blanco y Sara Alonso.

<0

0

Twittear

¿Te ha parecido interesante la noticia?

Sí

No

Seguir a @marca

¿Algún error en la noticia? Envíanos una corrección

TO
idad Editorial

