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Campeonato Internacional de Patinaje Artístico
IX Rooster Cup, París, 14-16 abril 2017
Muy buenas clasificaciones de
los patinadores de La Nevera
Marian Millares, Sofía Val, María García Huete y Pablo García -patinadores del equipo de
competición del Club Deportivo Básico La Nevera de Majadahonda- participaron el pasado fin de
semana en la Rooster Cup en París. Se trata de una competición de muy alto nivel especializada
en la categoría NOVICE en la que compitieron casi 140 patinadores de 24 países.
• En categoría femenina Marian Millares, Sofía Val y María García Huete quedaron en los
puestos 6, 10 y 16, respectivamente. España fue el único país con dos patinadoras entre las
diez primeras.
• En categoría masculina, Pablo García quedó quinto, un excelente resultado.
Es un gran resultado para nuestros patinadores y para Majadahonda. El equipo de España estuvo
formado por ocho patinadores, y los cuatro primeros en sus respectivas clasificaciones fueron
precisamente los patinadores de La Nevera.
¡Enhorabuena a todos por este gran trabajo y por las buenas clasificaciones! Y enhorabuena
también al Equipo Técnico de los equipos de competición de La Nevera: Carolina Sanz, Iván Saéz,
Jordi Lafarga y Rebeca García.
En la foto nuestros cuatro patinadores en Barajas el jueves 13 de abril, camino de París. Están
acompañados de Iker Oyarzábal (sin chándal), que quedó séptimo en categoría masculina.

Majadahonda, 17 de abril de 2017
Sobre la actividad deportiva de La Nevera: La comunidad deportiva de La Nevera está formada por cerca de 800 patinadores en distintas
categorías de patinaje artístico, patinaje sincronizado y hockey sobre hielo. La Nevera cuenta con equipos de competición en todas las categorías
femeninas y masculinas y es la primera referencia en España del deporte de hielo por número de patinadores y títulos. Desde el inicio de la
actividad de La Nevera en 1996, en Majadahonda se han formado cinco patinadores olímpicos españoles, entre ellos el doble campeón mundial y
cinco veces campeón de Europa, Javier Fernández.

