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Sabor agridulce en el Campeonato de EspaÃ±a de Circuito para junior y senior celebrado este fin de semana en
Betanzos.Â

Sabor agridulce porque si por un lado se consiguieron una plata y dos bronces, tenemos la sensaciÃ³n de que se pudo
conseguir algo mÃ¡s. EmpezÃ³ la competiciÃ³n con la prueba de los 100m sprint y nuestro patinador Kevin Owona
disputÃ³ la final consiguiendo una medalla de plata, el oro lo ganÃ³ el patinador de la CD Amaya Mikel Benali. En la
prueba de los 20.000m eliminaciÃ³n Victor Vena fue noveno y Ramiro Vena consiguiÃ³ la septima plaza, esta prueba la
ganÃ³ el patinador de El Pilar Marianistas Aitor Vacas. El domingo se disputaron tambiÃ©n dos pruebas, la vuelta al
circuito y los 10.000m puntos. En la prueba de vuelta al circuito, Kevin volviÃ³ a hacer una grandisima carrera
consiguiendo la medalla de bronce y sÃ³lo un inoportuno resbalÃ³n le privÃ³ de una mejor clasificaciÃ³n. En los 10.000m
puntos tanto Victor como Ramiro partÃ-an como unos de los grandes favoritos y asÃ- lo estaban demostrando cuando a
falta de 8 vueltas una extraÃ±a caida fue aprovechada por el resto del pelotÃ³n para lanzar un ataque y distanciarlos.
AÃºn asÃ-, los dos lograron levantarse y continuar la carrera haciendo gala de un pundonor extraordinario y clasificarse
en tercera y cuarta posiciÃ³n respectivamente. En junior femenino la gran dominadora fue Leire Larrasoain de CD
Amaya, en senior femenino Sheila Posada demostrÃ³ una vez mÃ¡s su gran calidad y en senior masculino todo se
desarrollÃ³ segÃºn lo previsto, Ioseba FernÃ¡ndez fue el dominador en las pruebas de velocidad y Patxi Peula hizo lo
propio en las pruebas de fondo. Enhorabuena a todos los ganadores y le deseamos una rÃ¡pida recuperaciÃ³n a Victor y
a Ramiro.

En el transcurso de la jornada del domingo se hizo entrega, por parte del Club Sada PatÃ-n, al personal de la Cruz Roja
del puesto de Betanzos en la persona de su presidente Victor Mendez de un pequeÃ±o detalle en agradecimiento por su
disposiciÃ³n y colaboraciÃ³n en todos los eventos deportivos que organiza el club. Gracias!!.Junior femenino Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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