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Se celebrÃ³ el pasado fin de semana en el patinodromo Manuel Francisco LÃ³pez GarcÃ-a de GijÃ³n.Â

La competiciÃ³n comenzÃ³ el sÃ¡bado por la tarde disputando la categorÃ-a junior los 5000m eliminaciÃ³n y los 1000m
sprint. La categorÃ-a senior disputÃ³ 1000m sprint y 10000 puntos/eliminaciÃ³n y dejando para el domingo los junior
500m sprint y 10000m puntos/eliminaciÃ³n y los senior 500m sprint y 15000m eliminaciÃ³n. Y no pudo comenzar mejor la
competiciÃ³n ya que nuestro patinador junior Marcos Vicos se hizo con el segundo puesto, y por tanto medalla de plata,
en la prueba de 5000m eliminaciÃ³n. Anxo Prada, el otro junior del club que competÃ-a en esta categorÃ-a se clasificÃ³ en
esta prueba en 8Âª posiciÃ³n. En la prueba de 1000m sprint lograron unos meritorios 5Âº y 6Âº puesto, Anxo fue 5Âª y
Marcos 6Âª. Ya el domingo se empezÃ³ por la prueba de 500m sprint y si Marcos fue bronce, Anxo no tuvo tanto acierto y
fue descalificado por una infracciÃ³n que los jueces consideraron "deportiva" y por tanto le impedÃ-a disputar la prueba
siguiente. Prueba en la que Marcos tambiÃ©n consiguiÃ³ la medalla de bronce. Todas las pruebas en esta categorÃ-a
estuvieron muy disputadas entre los patinadores Rafael Heredia del club Cobra El Prat (Fed. Catalana), Jonathan Galar
del club Txantrea (Fed Navarra) y el propio Marcos Vicos. El tercer patinador que representaba al club Sada PatÃ-n en
estos campeonatos era Kevin Owona ya en la categorÃ-a senior y aunque se esforzÃ³ al mÃ¡ximo Kevin noto el cambio
de categorÃ-a y su mejor puesto fue un 6Âº en la prueba de 500m sprint. Esta categorÃ-a estuvo dominada (ante la
ausencia de Ioseba FernÃ¡ndez) por Patxi Peula en todas las pruebas. En senior femenino la dominadora, como viene
siendo habitual en los Ãºltimos aÃ±os fue Sheila Posada del Club PatÃ-n Pelayo de GijÃ³n seguida de tres patinadoras
navarras, Maite Ancin del San Juan, Amaia Faber del Amaya Sport y Maialen OÃ±ate tambiÃ©n del San Juan. Por Ãºltimo
en la categorÃ-a junior femenino la clara vencedora fue la patinadora Nerea Langa del club 2MIL6 de Zaragoza que
logrÃ³ imponerse en todas las pruebas. Enhorabuena a todos los participantes y felicidades a los medallistas y
especialmente a Marcos y animar a Anxo y a Kevin para los siguientes campeonatos de EspaÃ±a, seguro que nos
ofreceran resultados espectaculares.
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