NOTA DE PRENSA
(18-2017)

HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO
A LOS DEPORTISTAS DE MAJADAHONDA
Nos complace informar que casi 80 jóvenes asistieron ayer al Salón de Plenos del Ayuntamiento,
donde el Alcalde, D. Narciso de Foxá, junto a concejales del Equipo de Gobierno y representantes de
todos los partidos políticos, han reconocido su esfuerzo y dedicación en las siete disciplinas
deportivas representadas.
Los deportistas invitados, que han recibido un diploma, son campeones de España o han logrado
medallas de plata y bronce en 7 categorías durante la temporada 2016/2017: patinaje
artístico, atletismo, hockey sobre hielo, esgrima, natación, waterpolo y rugby.
Entre otras cosas el Alcalde dijo: “en vosotros están representados los valores del esfuerzo, el
compañerismo, la solidaridad y el fair play”, y “es un orgullo que representéis a vuestra ciudad por
toda España, llevando su nombre y su bandera a lo más alto”.
La representación de los equipos de La Nevera ha sido muy completa, toda vez que el saldo de la
temporada ha sido muy brillante, como sigue:
-

Campeones Liga Nacional Hockey Hielo Femenino (nuestro cuarto título)
Campeones Copa de España Hockey Hielo Femenino (nuestro séptimo título)
Subcampeones Liga Nacional Hockey Hielo Masculino categoría Junior
Campeonato España Patinaje Artístico: Medalla de oro en 6 de las 10 categorías.
Primer club con gran diferencia en número total de medallas.

Agradecemos al Ayuntamiento esta bonita iniciativa, que ha generado muy buen ambiente en
nuestra comunidad deportiva.
Majadahonda, 13 de julio 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.

