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Evento deportivo de Patinaje de Velocidad, donde se concentran patinadores de élite de
diferentes países del mundo, por lo que podríamos decir que Las 3 Pistas es una antesala a
los Mundiales de esta disciplina y que según fuentes extraoficiales procedentes del COI va en
proyección a participar en los próximos eventos Olímpicos a partir del 2018.
Por una ves más después de no haber podido asistir a la competición de Las 3 Pistas en el
2016, nuestro equipo de Patinadores del Club Patín Delta Prat se dio cita a este nuevo
compromiso, con la representación de 10 corredores de las categorías Super Mini, Mini,
Infantil, Junior-A, Junior-B y Sénior.
La categoría Sénior Masculino estuvo encabezada por Oscar Sánchez principal entrenador del
Club y Edu Cano, segundo entrenador, quienes poseen una consagrada trayectoria y
experiencia de 30 años en ejercicio y asistencia a infinidades de competiciones tantos
regionales, nacionales e internacionales, y que dan el ejemplo no solo dirigiendo los entrenos
del Club como máximos responsables, sino que entrenan rueda a rueda junto a todos sus
corredores, preparándolos para afrontar estas citas Internacionales de la mejor manera
posible.
En la Categoría Sénior Femenino, tuvimos la representación de Marta Sánchez, hermana de
nuestro principal entrenador, tesorera del Club y también corredora con un amplio currículo y
trayectoria en citas competitivas, regionales, nacionales e internacionales.
Siguiendo el orden descendente de las categorías, mencionamos al resto de la plantilla
participante, integrada por Judit Rodríguez de la categoría Junior-B Femenino y sus hermanos
Aleix y Gemma Rodríguez de la categoría Junior-A, Masculino y Femenino, quienes
participaban por primera ves en un evento de estas características, y en la categoría Infantil o
denominada en Las 3 Pistas como Cadets para el género Masculino, estuvo integrada por
Xavier Benito y Nicolas Amariles, ambos con experiencia en ediciones pasadas de este trofeo
internacional, y ya finalizando nos situamos en las categorías mas bajas de la tabla y hacemos
mención de la categoría Mini Masculino con un solo corredor, quien asistió por primera ves a
este trofeo de Las 3 Pistas, integrada por Cristopher López, y por último en la categoría
Super-Mini Femenino, también como única participante, tuvimos la representación de Ainara
Sánchez, hija de nuestro entrenador y también debutante en una competición de este nivel,
donde sin duda todos tendrían una experiencia importante para mejorar a futuro gracias a la
cátedra impartida por los diferentes competidores de las categorías reina de este deporte.
Este importante evento se lleva a cabo en tres regiones diferentes al sur de Francia, situando
a la primera pista en la zona de Pibrac, la segunda pista en Valence d' Agen y la tercera y
última pista en Gujan Mestras, entre cada una de estas localidades existe una hora y media
aproximada de distancia en vehículo, tiempo aproximado que es posible gracias al fácil acceso
por autopistas y autovías de la región.
La primera cita se desarrolló bajo condiciones climáticas de posible lluvia, y a pesar del viento
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frio, nubes grises y la humedad, no se registraron precipitaciones significativas que pudieran
haber cancelado el desarrollo de las competiciones, ya que la pista de Pibrac no cuenta con
circuitos internos ni externos donde puedan competir los patinadores en condiciones de suelo
mojado, solo hubo un pequeño retrazo de unos 30 minutos en la última competición de la
jornada, que eran los 5Mil Mts Línea de la categoría reina, Senior Masculino, carrera que
estuvo en stand-by por la presencia de una llovizna muy ligera y pasajera que no fue suficiente
para interrumpir el espectáculo.
En esta primera cita competitiva en la Pista de Pibrac, nuestro equipo tuvo actuaciones
bastante discretas peleando codo a codo con corredores de muy alto nivel, y en donde nuestro
corredor de la categoría Mini Masculino Cristopher López alcanzó la segunda plaza en una
prueba a 3 vueltas y que a pesar de estar ubicado en la línea de salida en las últimas
posiciones de un total de unos 24 corredores aproximadamente, tras la bocina de salida,
Cristopher fue capaz de remontar posiciones hasta darle caza a los dos corredores que iban en
cabeza, y a falta de una vuelta quedando ya pocos metros para la arribada a meta logró
situarse en la segunda posición y ponerse en paralelo con el corredor que dominaba la primera
plaza, y tras un último esfuerzo Cristopher le disputó la cabeza de carrera pero su contrincante
se valió de su tallaje ya que lo superaba en estatura y condiciones para alargar mucho más las
zancadas comparadas con la menudez de nuestro corredor que aunque está muy bien
preparado y físicamente es muy fuerte, es pequeño de estatura y en este deporte la línea de
meta muchas veces queda a la merced de quien logre rebasarla primero con la primera rueda
de alguno de los dos patines, y esto se hace posible a quien en el esprint final logre desarrollar
mejor recorrido por cada patada fuerte sobre la superficie de la pista o circuito y que logre
hacerlo deslizar más rápido hasta cruzar esa línea que muchas veces se disputa con recursos
de spagats y foto finish de tan talentosos patinadores.
Culmina el primer día con buen sabor de boca, y procedimos a instalarnos en el hotel situado a
pocos kilómetros de la pista, para que nuestros atletas recargaran las energías y se prepararan
para el siguiente compromiso en la pista de Valence d' Agen.
Arribamos a buena hora a la segunda pista, con un clima inmejorable, cielos despejados,
temperatura fresca por la mañana y proyección de clima soleado para el resto del día.
Procedimos a instalar las carpas y gracias al gran equipo de padres y acompañantes, se
dispuso a tiempo de todo lo necesario para que nuestros corredores desayunaran a gusto y se
prepararán así para el momento de que a cada corredor le tocara situarse en la línea de salida
de cada una de las carreras señaladas en el orden de pruebas.
En la categoría Senior Masculino, nuestro entrenador Oscar Sánchez logró clasificarse en la
repesca para disputar la última carrera de la jornada, que era la final del 5.000 Mts Eliminación,
donde lamentablemente sufrió una caída un tanto aparatosa, casi en el Ecuador de la carrera,
que lo dejó fuera de competición e impidiéndole así disputar también la última jornada en la
siguiente pista de Gujan Mestras debido a una fuerte contusión en la rodilla derecha.
Minutos antes, volvimos a emocionarnos y llenarnos de orgullo, cuando Cristopher López de
la categoría Mini Masculino repitió su hazaña de conquistar la segunda plaza en una nueva
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carrera a 3 vueltas, pero esta ves mejor posicionado en la línea de salida gracias al resultado
obtenido en la competición del día anterior en la pista de Pibrac, aún así esa primera plaza se
hizo muy cuesta arriba debido a la condición física y estatura de su contrincante, condición de
desigualdad que no impidió que Cristopher se la disputara hasta el final.
El resto de nuestros competidores tuvieron nuevamente una actuación bastante discreta, en la
que cabe destacar la actuación de Nicolas Amariles y Xavier Benito en la categoría Cadets o
como la conocemos en España como Infantil Masculino, ambos supieron mantenerse durante
algunas vueltas en las intermediaciones del pelotón, acercándose Nicolas de hecho a las
primeras posiciones, mientras Xavier permanecía a una distancia más rezagada hasta las 4
últimas vueltas de las 15 a disputarse, cuando empezó a remontar situándose a pocos metros
de la cabeza de carrera y llegando a meta en muy buena posición al igual que Nicolas, que
aunque disminuyó su ritmo de carrera en las últimas 3 vueltas, logro superar la línea de meta
bien situado gracias al esfuerzo y la manera inteligente de administrar la carrera.
Finaliza la segunda jornada en la pista de Valence d' Agen con buenas sensaciones para el
equipo, pese a la caída de nuestro entrenador y la imposibilidad de verlo correr en la última
jornada, con optimismo y con la mente ya puesta en nuestro próximo reto, hacíamos un punto y
seguido en esta emocionante competición de Las 3 Pistas.
Procedimos a dirigirnos a nuestro siguiente hotel, ubicado a hora y media aproximada de
Valence d' Agen, para descansar y estar preparados para las siguientes carreras que debían
disputar nuestros atletas en la pista de Gujan Mestras.
Tuvimos que madrugar para poder arribar en horario prudente y poder instalar las carpas en
buena zona ya que por la afluencia de equipos, llegar tarde era dificultar la estancia para poder
brindarles a nuestros corredores la mayor comodidad posible a la hora de recargar las energías
y disponer de fácil acceso a la pista cuando fuesen llamados para hacer acto de presencia en
la pista según el orden de carrera.
El clima en esta última cita, aunque presenciamos una sensación de humedad bastante
considerable y frio corporal, a medidas que salía el sol nos ofreció una jornada de cielos
despejados y presencia de calor que perduró hasta el ocaso del día.
Esta última pista en Gujan Mestras, debido a su estructura peraltada, con una continuidad de
su superficie plana en sus dos curvas, de casi unos 35° de inclinación, nos deparaba una gran
jornada a la hora de disputarse las carreras de las categorías Juvenil, Júnior y Sénior
Femenino pero con mayor espectáculo en el género Masculino, debido a la gran fuerza que
poseen estos corredores para efectuar adelantamientos sobre la zona peraltada, donde
podíamos apreciar sus cuerpos casi inclinados en cada curva con una sensación visual que
dejaba captar el desafío a la gravedad, debido a la energía sinética, lo que le daba mucha más
emoción a cada vuelta rápida que se disputaban, por la habilidad y agilidad con la que podían
jugarse las primeras posiciones en tan solo milésimas de segundos una ves rebasaban la línea
de meta, que en muchas ocasiones fueron decididas por espectaculares spagats hechos hasta
por tres corredores a la ves sobre la llegada.
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Nuestros atletas se mantuvieron muy activos durante todas las competiciones, repitiéndose
casi el mismo patrón de las jornadas anteriores, en esta ocasión tuvimos una gran actuación de
nuestro segundo entrenador Eduardo Cano, quien en la prueba de los 5Mil Mts Línea se
mantuvo bien posicionado sin descolgarse del pelotón, y capaz de mantener el ritmo de carrera
necesario para alcanzar así la séptima plaza muy meritoria al cruzar la línea de meta, hizo una
gran carrera siendo conscientes de que la mayoría de los corredores de su categoría son
auténticos portentos de este deporte que poseen una alta preparación para dar la talla en cada
uno de estos compromisos internacionales.
Tuvimos nuevamente la fortuna de presenciar a Cristopher López alcanzar por tercera ves, la
segunda plaza en la categoría Mini Masculino, a Ainara Sánchez realizar una gran remontada
entre 13 corredoras de su categoría Super Mini Femenino, ubicándose en la 4ta posición al
cruzar la línea de meta, y que al contéo final de los puntos de las tres jornadas se quedó a
escasos puntos de alcanzar el 3er puesto del podium, y como ya mencioné antes, el resto del
equipo de competidores dieron la cara de la mejor manera posible, empapándose de la mejor
experiencia y saber cual es el norte correcto para mejorar sus actuaciones en futuras
competiciones de esta magnitud y alto nivel.
Cerró la jornada en Gujan Mestras la carrera de los 5Mil Mts Puntuación de la categoría reina,
los Senior Masculinos se presentaban en línea de meta para brindarnos 25 vueltas de infarto
con emocionantes disputas por los puntos en cada toque de campana, carrera de mucha
estrategia, que amerita un gran rendimiento de los atletas, para soportar los cambios de ritmo
en cada vuelta y poder ir anotándose puntos que les permitan acceder a buenos resultados al
cumplir la vuelta 25.
En esta ocasión pudimos ver a uno de los pesos pesados de la pista, Patxi Peula, escaparse
en solitario en vueltas consecutivas hasta apoderarse de unos 12 puntos apróximados y
dejándole el terreno abonado a su conpañero de equipo, quien después del Ecuador de la
carrera logró con éxito llevarse el resto de puntos que lo hicieron meritorio de alzarse con la
primera plaza de la competición.
Así culminaba la última jornada y con ella la finalización del espectáculo de Las 3 Pistas tras la
entrega de premios donde celebramos todo el equipo de ese 2do Puesto obtenido por
Cristopher López y la satisfacción de ver a nuestros corredores optimistas de cara a futuros
retos de esta talla, donde seguro mejorarán sus actuaciones y podrán plasmar en sus
currículos de competiciones, por que no, exitosas actuaciones de cara a los podiums y alcanzar
la preparación necesaria para afrontar las distintas modalidades de carreras que nos ofrece el
patinaje de velocidad a este nivel de competición.
Finalizó una edición mas de Las 3 Pistas y en nuestro interior el sincero agradecimiento a
nuestro Club Patín Delta Prat por hacer posible que corredores, familiares y acompañantes,
pudieramos asistir y presenciar en primera fila este magno evento que no deja indiferente a
propios ni a extraños por la espectacularidad de cada una de sus carreras, así que optimistas
decimos, hasta el próximo año donde nos esperan nuevos retos en esta cita deportiva del
patinaje de velocidad en Las 3 Pistas.
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