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MENTOR TORUN CUP 2018 (POLONIA)
LOS PATINADORES DE LA NEVERA, EN REPRESENTACIÓN DE
ESPAÑA, OBTIENEN DOS MEDALAS DE ORO Y UNA DE PLATA
Queridos amigos de La Nevera de Majadahonda,
Entre el 30 de enero y el 4 de febrero se ha celebrado en la bonita ciudad de Toruń en Polonia la
Mentor Toruń Cup 2018, uno de los torneos con más tradición y prestigio del circuito europeo de
patinaje artístico.
España estuvo representada por 15 patinadores, cuatro de ellos de La Nevera: Belén Álvarez
(campeona de España 2017 junior), Sofía Val (campeona de España 2017 novice advance), Marian
Millares (campeona de España 2016 novice advance y subcampeona 2017) y Pablo García (campeón
de España 2017 novice advance). España ha logrado tres medallas, precisamente de los patinadores
de La Nevera:
∙ Pablo García, ORO novice advance
∙ Marian Millares, ORO novice advance
∙ Sofía Val, PLATA novice advance
En el pasado, Sara Hurtado había logrado en la Mentor Cup medallas de plata en Danza, la primera
vez con Adrià García (edición de 2014) y la segunda con su actual pareja artística, Kirill Khalyavin
(2017). La Nevera suma así ya 5 medallas en la Mentor Cup: 2 de oro y 3 de plata.
Enhorabuena a estos fabulosos deportistas y también al equipo técnico de La Nevera: Carolina Sanz,
Iván Sáez, Jordi Lafarga y Rebeca García por llevar a La Nevera de Majadahonda a lo más alto de
este respetado podio.

Majadahonda, 4 de febrero de 2018
Sobre la actividad deportiva de La Nevera: La comunidad deportiva de La Nevera (escuela más equipos de competición) está formada por cerca
de 1.250 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 en 1996, en La Nevera han entrenado 7 patinadores olímpicos españoles, entre ellos el doble campeón
mundial y 6 veces campeón de Europa, Javier Fernández.

