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El patinaje vasco vive un buen
momento, con un alto nivel en
velocidad y el Jolaseta y el
Metropolitano integrados en la elite
del hockey patines y línea
Euskal Selekzioekin
con las Selecciones Vascas
n El patinaje de Euskadi atraviesa una situación positiva. Javier
Canales, presidente de la Federación Vasca de Patinaje, está convencido de la buena salud de un
deporte en el que hay ahora mismo alrededor de 800 federados. La
presencia del Real Club Jolaseta
en Primera División de hockey patines y del Metropolitano en la
máxima categoría del hockey línea permite “mediante dos equipos en la elite, ver hockey de primer nivel en nuestro territorio”,
según el máximo mandatario de la
Vasca.
Pero no se quedan ahí los éxitos
que demuestran la óptima salud
de esta modalidad deportiva, ya
que, como explica Canales, en patinaje de velocidad “tenemos dos patinadores muy buenos, que son los
alaveses Patxi Peula e Iñigo Vidondo. Además, la Liga Nacional la ha
ganado el club Marianistas de Vitoria”. A nivel internacional se
han sumado también algunos buenos resultados, como la medalla
de oro lograda por el galdakoztarra Andrés de Regil en el Campeonato de Europa Master y dos quintos puestos en el Campeonato del
Mundo de categoría absoluta. A
nivel estatal, en el Campeonato de
España de Circuito, los patinadores vascos se hicieron con un oro y
seis platas. Y en el Campeonato de
España de todas las categorías se
colgaron seis medallas de oro, seis

de plata y cinco de bronce. Por eso,
Canales no duda en afirmar que
“el nivel en velocidad aquí es muy
alto, con el club Marianistas y sobre todo con Peula y Vidondo, que
son el referente para nuestra Federación a nivel de medallas y de
primeros puestos”.
El presidente de la Vasca reconoce que las limitaciones económicas producto de la crisis no han
ayudado demasiado a desarrollar
de la mejor manera las actividades de su Federación: “Nos han
recortado en los últimos tres años
aproximadamente un 35% de las
subvenciones y lógicamente nos
hemos tenido que apretar el cinturón, recortando gastos con una bajada importante”.
Pero a pesar de estas trabas, Canales asegura que siguen al pie del
cañón para continuar haciendo camino. “Estamos sacando a las selecciones, trabajando con ellos y
preparando, por ejemplo, el Campeonato de España de hockey patines que se celebrará en Bilbao en
junio”.
Además, el dirigente considera
importante el trabajo que se está
haciendo con la base para garantizar un buen futuro: “Se está trabajando con la cantera en la Federación Vizcaína y nosotros estamos
haciendo jornadas de tecnificación con entrenadores, sobre todo
catalanes, o seleccionadores absolutos de la Federación Española.
Solemos traer cada año tres o cuatro visitas, en las que vienen a entrenar varios días, cogen a chavales jóvenes y a entrenadores para
enseñarles, porque digamos que
Catalunya es donde está más alto
el nivel del hockey patines”.
En realidad, la labor de mejora

n Mucho nivel El Jolaseta ha devuelto el hockey patines de elite a Euskadi tras su ascenso a Primera y el
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se desarrolla en todas las especialidades. “Contamos con una colaboración con la Federación Española en las cuatro modalidades que
tenemos: hockey patines, hockey
línea, patinaje de velocidad y patinaje artístico. Trabajamos con la
Española para hacer tecnificacio-

nes aquí, que es algo fundamental”, apunta Canales, que recuerda que en patinaje de velocidad el
año pasado se organizó una competición muy importante que va a
tener continuidad: “Se hizo la Liga Vasca Master y también la haremos este año , en el que se amplia-

rá a la Comunidad de Navarra”.
El calendario de la Vasca tiene
subrayados en rojo un par de eventos que concitarán la atención de
los aficionados. Así, el ente federativo va a organizar en Zorroza los
próximos días 25, 26 y 27 de este
mes el Campeonato de España Infantil de hockey línea y del 19 al 22
de junio, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de
hockey patines, en el que participará Euskadi y que se disputará
en la nueva pista de Txurdinaga.
Precisamente, Canales reconoce
que este recién inaugurado equipamiento va a ser muy importante: “Para nosotros tener en Bilbao
una pista única y exclusivamente
para hockey patines nos va a venir muy bien, para que la gente
patine y para que las escuelas funcionen”.
La Federación Vasca se muestra ambiciosa y, además de estos
próximos campeonatos, su intención es organizar más eventos de
calidad para difundir las especialidades ligadas al patinaje. “En 2011
trajimos a La Casilla la final de la
Copa Intercontinental, que la jugaron el Barça y el Liceo. Entonces,
conseguimos meter a 3.500 personas en el pabellón y tenemos la
idea dehablar con el Ayuntamiento para intentar poner unas vallas
en La Casilla y traer la Copa del
Rey o torneos importantes, que al
final es lo que la gente quiere ver,
hockey de alto nivel”, señala Canales B

