Maikel Melero también consigue la victoria en el
Freestyle de Roquetas de Mar
16/08/2016

Mª DOLORES LLORENS

El pasado fin de semana se celebraba en la
localidad almeriense de Roquetas de Mar la
quinta prueba del RFME Campeonato de
España de Freestyle en la que nuevamente
acababa alzándose con la victoria del
albaceteño Maikel Melero.
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Como ya viene siendo habitual cada verano, la
localidad almeriense acogió con los brazos
abiertos a los mejores pilotos nacionales de
Freestyle; la Plaza de Toros de la localidad
andaluza se llenó para ver el espectáculo que
siempre ofrecen los deportistas y la prueba
volvió a tener un magnífico nivel.

El espectáculo comenzó a las 20:30, primero con la comparecencia en la misma puerta de la Plaza
de los pilotos participantes para autógrafos y hacerse fotos con los aficionados, acto muy
agradecido por el público. Y a partir de las 22:00 comenzaban las rondas eliminatorias y puntuables
para el Campeonato de España de la especialidad. Destacar una incidencia negativa, el piloto
Pedro Moreno quedaba fuera de la competición tras sufrir una dura caída y tener que ser trasladado
al hospital más cercano.
Tras todas las rondas, era nuevamente Maikel Melero quien se alzaba con la victoria, a pesar de no
haber quedado primero en la primera ronda, en la que era superado por Dany Torres por medio
punto. Ya en la segunda, Melero rozó la perfección, lo que le valió para auparse a lo más alto de
podio. Torres tuvo que conformarse con ser segundo y Abraham Parra, que siempre aprovecha las
oportunidades, tercero. Javi Polo y Samuel Calzado cerraron el top 5.
La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Freestyle se celebrará el 8 de octubre en
Murcia.
fuente: RFME

MAIKEL MELERO TAMBIÉN CONSIGUE LA VICTORIA EN EL FREESTYLE DE ROQUETAS
DE MAR

art-2016-melero-vence-freestyle-roquetas

2016-08-16_MELERO_VENCE_FREESTYLE_ROQUETAS

