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El Grupo Show Juvenil B del Patín Alcorcón, campeón autonómico
deportedealcorcon.com - 19/02/2015-19:42

El patinaje artístico del Club Patín Alcorcón se han proclamado campeón autonómico en categoría juvenil B en el campeonato
celebrado en Colmenar Viejo. De esta manera, el patinaje artístico de Alcorcón ha vuelto a la competición en la modalidad de Grupo
Show con fuerza. Es la tercera vez consecutiva que el equipo de grupo show juvenil B compuesto por las patinadoras Ruth Sánchez
Alonso, Rocio Rodríguez de Miguel, Paula Gordo Bardillo, Sara Canseco Coello, Lucia Pernia Anes, Nayade García Perez, Andrea
del Pino Manzanares, Irene Alonso Garcia y Ainhoa Alonso Fernandez y dirigidas por la entrenadora Silvia Garcia Fernández, repite
éxito.

El éxito de estas patinadoras, todas ellas de 12 a 13 años, ha sido posible gracias al increíble trabajo que realizan, horas y horas de
entrenamiento, que les ha permitido conseguir una perfecta sincronización de grupo y una correcta ejecución de los movimientos
que este tipo de competiciones requiere. Además, este año el Club Patín Alcorcón ha participado en el pasado
Campeonato Autonómico con un nuevo grupo, el grupo show pequeño A compuesto por las patinadoras Sonia Sanguino Vicente,
Alba Redondo Bueno, Ana Isabel Peláez Gonzalez, Elena Grande Perez, Sabina Gonzalez García, Nerea Espinosa Leal y Silvia
Garcia Fernández, dirigidas por el entrenador Daniel Arriola. Han obteniendo un segundo puesto en su categoría, lo que hace
posible su participación el próximo 21 de marzo en el V Trofeo Nacional de Vigo.

Ambos grupos participarán además el 21 de febrero en el XVIII Trofeo Internacional Latina Grupo Show, todo un clásico en las
competiciones de grupo show. “Sin duda, nos alegramos profundamente por el éxito de estas jóvenes patinadoras, que demuestra
la buena salud de la que goza el deporte en Alcorcón. Además, pone en alza un deporte minoritario, pero que, como se ve, cosecha
importantes triunfos”, ha asegurado Loreto Sordo, concejal de Deportes.
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