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El Patín Alcorcón, doble campeón de Madrid de
patinaje artístico grupos show
Por Paco Simón - febrero 19, 2020











El Club Patín Alcorcón volvió a exhibir su potencial en el Campeonato Autonómico grupos
show de patinaje artístico celebrado recientemente en el polideportivo El Plantío de
Coslada. Allí se dieron cita los mejores conjuntos de la Comunidad en esta disciplina y
sobresalieron un año más los dos representantes del club alcorconero, que certificaron su
progresión deportiva y competitiva edición tras edición.
En la modalidad show junior nacional, el Patín Alcorcón participó con la coreografía ‘Magia

negra’ consiguiendo la primera posición y proclamándose de este modo campeón de Madrid por
octava ocasión consecutiva. Además, este primer puesto se traduce en una plaza directa para
el Campeonato de España de grupos show junior y cuartetos que se celebrará en la
localidad alicantina de Alcoy el próximo mes de marzo.
Por lo que respecta al grupo show grande, era la primera vez que se presentaba a Nacional pese
a tratarse de un grupo experto. Y logró sorprender tanto a público como a jueces con la
coreografía ‘Venganza’ hasta el punto de

proclamarse campeón de la categoría y obtener también plaza para el Campeonato de
España de show grande que tendrá lugar en Lleida, así como para la Copa de España que se
celebra en Alcoy.
Este doble éxito del club alfarero, que viene a refrendar el gran trabajo que se viene desarrollando
durante los últimos años en esta sección, tuvo también mucho que ver con la labor de la directora
deportiva de la sección de patinaje artístico del club y entrenadora del grupo junior, Silvia García,
así como el entrenador del grupo grande, Sebastián Montáñez. Las coreografías de los dos
grupos fueron compuestas por Carolina Figueroa y Santiago Alonso.
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