
 

 

CLUB PATINAJE ARTÍSTICO LA TORRE 

Este sábado 28 de Noviembre celebramos en el pabellón cubierto “Maestro Salvador 

Sánchez” de Torre del Mar, La Fase Final Provincial de Patinaje Artístico, en las categorías de C2, C1, 

B, Nacional y Solo Danza. 

"140 patinadoras/es finalistas compitierón por los primeros puestos" 

 En el 2014 fue nuestra primera fase final provincial como club, y conseguimos clasificar  5 

finalistas con el resultado de: 

Una Subcampeona Benjamín  C2  (Laura C.) en su primer año en la categoría. 

Una tercera  Juvenil C2 (Marta M.) 

Las 2 ascendieron a categoría C1. Un resultado muy bueno, acompañado además  del 

Subcampeonato de Andalucía en categoría Show, que puso el broche a un excelente año junto con 

los múltiples triunfos, en los distintos trofeos celebrados a los que asistimos en Málaga, Sevilla y 

Huelva . 

En este 2015 en la Fase Final Provincial ya son 10 de nuestras patinadoras/es los que han 

conseguido clasificarse para esta final, con un resultado de: 

Un 3º en Benjamín C1 (Laura C.)  Y Subcampeona C2 en 2014, se consolida en el programa intensivo 

de “Nuevos Valores”, al cual asistirá este año, además de ascender a categoría B (pre-nacional). 

Un Subcampeón C1 Unificado (Alexandro F.) que en su primer año en la categoría y su primera final,  

ascenderá  a la categoría B (pre-nacional), y que  2016 optara a luchar por estar en el Nacional 

Infantil. 

Una Campeona Infantil C2 (María C.) que en su primer año en la categoría y su primera final, 

ascenderá directamente a la categoría B (pre-nacional), y en 2016 optara a luchar por estar en el 

Nacional Infantil. 

Una 3º en Infantil C2 (Paola P.) en su segundo año de infantil y su primera final, que ascenderá C1  

Unificada. 

Una 3º en C2 Unificado (Ángela A.) en su primera final, que ascenderá a C1 Unificada. 

Y 3 Finalistas: 

Un 5º en C1 Unificado (Miguel Z.)  Se consolida en la categoría, en su segundo año como finalista. 

Un 4º en C2 Unificado (Gloria T) en su primera final, que ascenderá a C1 Unificada. 

Un 6º en  Benjamín C2 (Marina l. Alevín), en su primer año como alevín y su primera final. 

Y 2 bajas técnicas. 



 

Teniendo el honor de contar con la asistencia de: 

  Tercer Teniente de Alcalde. Teniente de Alcalde de Torre del Mar. Concejal Delegado de 
Turismo y Playas. 

 D. Jesús Carlos Pérez Atencia 

Cuarto Teniente de Alcalde. Teniente de Alcalde de Caleta. Concejal Delegado de Vivienda y 
Aparcamientos y Empresas públicas municipales 

D. Alejandro David Vilches Fernández 

Séptima Teniente de Alcalde. Teniente de Alcalde de Almayate, Valle-Niza, Cajiz, Benajarafe y 
Chilches. Concejal Delegada de Deportes y Empresa y Empleo. 

 Dª. María José Roberto Serrano 

Presidente de la Federación Andaluza de Patinaje Artístico 

D. Vicente Nieto Pérez 

 

Estos resultados sumados a los muchos triunfos conseguidos en trofeos, en los que hemos 

repetido asistencia en las provincias de Málaga, Sevilla y Huelva, además de otros tantos ascensos de 

categoría, conseguidos por los Test de Nivel, no hubiesen sido posibles sin el continuo apoyo y 

esfuerzo del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, y en 

especial a  la Concejalía de Deportes.  Por lo que os damos las gracias una y otra vez. 

"Patinaje Artístico, más que un deporte" 

"Tu apoyo es nuestra fuerza" 

 

 

 

 


