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(PATINAJE ARTÍSTICO) El Patín Alcorcón vuelve
a proclamarse campeón de Madrid en la

modalidad de grupos show grandes
 Por  Paco Simón  - abril 1, 2021

Después de cerca de un año de paralización de las competiciones, Coslada acogió el pasado fin de

semana el Campeonato Autonómico de grupos show 2021, que se desarrolló a puerta cerrada y

bajo un estricto protocolo de seguridad anti-covid.

El Patín Alcorcón, que participó en la modalidad de grupos grandes categoría A, logró proclamarse

campeón de Madrid por segundo año consecutivo, lo que le abre las puertas para participar en el

XIX Campeonato de España de grupos show grandes y pequeños, que tendrá lugar en Lérida el

próximo 25 de abril, así como en la Copa de España, a disputar en Alcoy el 7 de mayo.
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ETIQUETAS Alcorcón Campeonato Autonómico coreografía Coslada Deportes Grupos Show Patín Alcorcón

Patinaje Artístico

El colectivo alcorconero, compuesto por 18 patinadoras de categoría nacional de las modalidades

de libre, danza y show, compitió con la coreografía ‘Venganza’. La magnífica actuación del grupo se

saldó con una primera plaza sobresaliendo la puesta en escena en lo que se refiere a vestuario y la

composición musical elegida.

El ejercicio destacó sobre todo por la velocidad de las patinadoras, la cercanía entre ellas en los

desplazamientos, la utilización de transiciones, bloques y acrobacias, así como la coordinación

existente en el grupo de principio a fin poniendo en valor el trabajo tanto de los entrenadores,

Sebastián Montáñez y Silvia García,  como de los coreógrafos, Carolina Figueroa y Santiago

Alonso.

Un nuevo éxito, por tanto, del Club Patín Alcorcón en la modalidad de patinaje artístico grupos

show pese a las limitaciones con que se encuentran a la hora de poder disponer de instalaciones

en condiciones para poder desarrollar sus entrenamientos en Alcorcón, motivo por el cual se han

dirigido a la Concejalía de Deportes para aporte soluciones a uno de los clubes más laureados de la

ciudad.
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