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n La Federació Catalana de Pati-
natge (FCP), en un nuevo golpe de
efecto, logró el mes pasado ser re-
conocida en Buenos Aires como
miembro adherido a la Confedera-

ción Sudamericana de Patinaje
(CSP). Aunque la Federació Cata-
lana sólo tendrá voz y no voto en
las asambleas de la CSP, la deci-
sión permitirá a las selecciones
catalanas de hockey (patines y en
línea) y de patinaje (artístico y ve-

locidad), participar en los torneos
organizados por este organismo.
De hecho, la selección femenina
de hockey patines ya compitió en
septiembre pasado como invitada
en la Copa América que se celebró
en Chile, donde la FCP se trabajó
los apoyos necesarios.

“Nuestra admisión en la Confe-
deración Sudamericana es un pa-
so más en la lucha por poder com-
petir internacionalmente”, asegu-
ró ayer Ramon Basiana, presiden-
tede la FederacióCatalana. “Noso-
tros sólo pretendemos tener un es-
pacio oficial para poder competir
y la Confederación Sudamericana
nos ha abierto la puerta para ha-
cerlo, aunque pueda resultar ex-
traño que lo hagamos en Améri-
ca”, añadió. La Federació Catala-
na, sin embargo, no se contentará
con ello porque, como reconoció el
propio Basiana, “nuestro objetivo
final es ser reconocidos por la Fe-
deración Internacional (FIRS)”.

A diferencia de los intentos de
serreconocida por la FIRS en Fres-
no y Roma, la admisión de la CSP
fue llevada con gran discrección.
Tanta, que la FCP no comunicó
que se produjo el 11 de noviembre,
lo que fue desvelado ayer por el
diario Avui. La CSP, presidida
por el uruguayo Ernesto Cajaravi-
lla, es un organismo dependiente
de la Confederación Panamerica-
na de Patinaje que preside el co-
lombiano Carlos Orlando Ferrei-
ra, quien a su vez es vicepresiden-
te de la FIRS. Ferreira se ha des-
marcado de la decisión de la asam-
blea, en la que estuvo, y ha retira-
do como protesta a la Federación
Colombiana, que también presi-
de, de la CSP.

Carmelo Paniagua, presidente
de la Federación Española de Pati-
naje (RFEP), calificó como “su-
rrealista y fuera de lugar que una
federación autonómica española
sea aceptada en Sudamérica”, pe-
rodejó en manos del Consejo Supe-
rior de Deportes cualquier tipo de
actuación. Antes, Basiana había
esgrimido que el hecho de que la
RFEP no pertenezca a la Confede-
ración Sudamericana, y que por
tanto no se pueda dar un Catalun-
ya-España, no iba a suponer nin-
gún problema. Por otra parte,
mientras desde la FCP se dice que
los jugadores que actúen con la
selección catalana en los torneos
suramericanos podrán hacerlo
también con la española, el presi-
dente de la RFEP aseguró que “es-
to está por ver” �
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