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ACTA COMISION DELEGADA DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO DEL 16 
MARZO 2012 

 
En Barcelona siendo las 16,45 h. da comienzo la reunión de la Comisión Delegada de la FEDH 
contando con los siguientes: 
 
ASISTENTES: 
 
Por la Federación Española de Deportes de Hielo: 
Dª Mª Teresa Samaranch, Presidente 
Dª Gloria Estefanell, Vicepresidente de Patinaje 
D. Frank González, Vicepresidente de Hockey 
Dª Sorkunde Vez, Vicepresidente de Curling 
D. Antonio Fernandez Arimany, Secretario General 
Estamentos de Federaciones Autonómicas: 
D. Román Herreros – Presidente FVDI 
D. Oscar Cruz – Presidente FCEH 
D. Frank González – Delegación de La Rioja 
Estamentos de Clubes: 
D. Juan Francisco Bravo – SAD Majadahonda 
D. Carles Moxp - Club Poliesportiu Puigcerda 
Dª Sorkunde Vez – Club Iparpolo de Vitoria 
Estamentos de Deportistas: 
D. Francisco Javier Navarro 
 
NO ASISTENTES: 
 
Estamentos de Federaciones Autonómicas: 
D. Felipe Aguirre – Presidente FMDI 
Estamentos de Clubes: 
Dª Carolina Sanz – Delega el voto en D. Eusebio Álvarez 
Estamentos de Deportistas: 
D. Antonio de Mollinedo, delega su voto en Francisco Javier Navarro 
Estamentos de Técnicos: 
D. Iván Sáez 
Estamentos de Jueces/Árbitros: 
D. Daniel Delfa 
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Invitados: 
Dª. Marta Cierco – Vicepresidente FCEH 
D. Marcos de Robles – Juez Único de la FEDH 
D. Guillermo Cuende 
 
Actúa como Secretario, el Secretario General de la FEDH, de acuerdo con el siguiente Orden del 
Día: 
 

Constitución de la Comisión Delegada 
 
Se encuentran presentes  10  miembros de la Comisión Delegada, incluidas las dos 
delegaciones de voto, de un total de 13 quedando legalmente constituida la misma. La mayoría 
de votos para adoptar decisiones es de  5  votos, siendo el voto de la Presidenta de calidad. 
 

1. Bienvenida de la Presidenta 
 

La Presidenta da la bienvenida a los asistentes, y menciona que hemos escogido un nuevo 
emplace para esta reunión de la Comisión Delgada, el Centro de Estudios Olímpicos Juan 
Antonio Samaranch, dónde menciona que su familia ha donado el legado de libros y 
documentación de su padre, y está segura que con el tiempo será un centro de recopilación de 
la historia del deporte y los Juegos Barcelona 1992. 
 
La Presidenta continua, mencionando que estamos a punto de finalizar la temporada 2011-
2012 de al que sólo resta el mundial de hockey y el Cpto de España de patinaje. En el mundial 
femenino de hockey hielo la selección española ha conseguido la medalla de plata. Queda 
finalizar la liga de hockey, la Copa del Rey y el Mundial sub-18. Los vicepresidentes ya 
explicaran lo que queda de temporada. Comentar que en febrero se celebraron  los primeros 
JJ.OO de la juventud en Innsbruck (Austria) como ya explicamos participamos con 3 
deportistas, Irene Senac y Pol Cerda de hockey y Marc Alcaraz en skeleton, es la primera 
edición de estos juegos, los primeros de verano fueron en Singapur hace dos años, y se harán 
alternativamente cada dos años, los próximos de invierno serán en Lillehammer (Noruega). La 
participación fue buena se encontraron con una calidad de competidores muy alta.  
 
En esta comisión delegada tan sólo se presenta una pequeña modificación en el Reglamento de 
curling, el motivo es que estamos en medio de la temporada y será en la próxima reunión en la 
que de cara a la siguiente temporada delegada que se plantearan los cambios. 
La Presidenta destaca el gran problema que tenemos con la crisis económica, en otros años 
hemos conseguido reducir en gastos federativos, y hemos intentado hacerlo que sean gastos  
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federativos, pero este año se tendrán que hacer ajustes deportivos, el CSD nos ha solicitado 
una reducción del 10% aproximadamente sobre la subvención que nos concedieron el año 
pasado, los vicepresidentes ya están trabajando en este tema, para ver de dónde se va a poder 
recortar de forma que se genere el menor impacto posible al deporte.  
 
En relación con la Candidatura Barcelona-Pirineos 2022, menciona que tenemos la apreciación 
de que se está trabajando, se habla de una posible pista de hielo en Barcelona, siguen 
trabajando y como todos sabemos el momento no es el más idóneo para explicar grandes 
proyectos, pero lo más importante es que tanto la Alcaldía como la Generalitat prestan su 
apoyo.  
 
Respecto al Plan ADO anuncia que vamos a sufrir una reducción del 50% de la cantidad que 
recibimos. 
 
Por otro lado informa que el delegado de La Rioja D. Frank González  y D. Antonio Fdez. 
Arimany, Secretario General de la FEDH, han estado en Logroño para reunirse con el 
ayuntamiento con el objetivo de salvar la pista de Logroño, ya que había rumores de que se iba 
a cerrar, la reunión fue muy bien y se consiguió que se hiciesen actividades, se hará el 
campeonato de patinaje el próximo mes de abril.  
 
Respecto a la construcción de nuevas pistas en España estamos estancados, tuvimos una 
reunión con el nuevo Secretario de Estado, le hablamos de la necesidad de tener un Centro de 
Alto Rendimiento en el territorio nacional, lo vimos predispuesto en que a medio plazo eso 
tenga remedio, entendieron que para los deportes de hielo es necesario, sino en el 2012 
esperamos que este reflejada en los presupuestos del 2013, y ayer se mantuvo una reunión 
con unos promotores de una pista en Castellón, con una hipotética cesión de unos terrenos del 
Ayuntamiento. En relación con una futura pista de curling en Madrid el proyecto parece que va 
hacia delante y en lo que atañe a la pista de San Pedro del Pinatar no sabemos nada si esta o 
no en marcha.  
 
D. Antonio Fdez. Arimany, añade que la de Castellón es una iniciativa privada no municipal que 
tiene bastante conexión con la Generalitat Valencia y  con el Presidente Fabra. 
 
Por último menciona que esta mañana durante la Junta Directiva nos hemos planteado que 
estas comisiones delegadas que son con poca información, se pudiese hacer por 
videoconferencia y seria un punto donde podemos ahorrar. 
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2. Acta de la reunión anterior y aprobación. 

 
D. Román Herreros, ruego que se posponga éste punto del Orden del Día porque dice tener un 
montón de correcciones y actos que no se han hecho constar o no se ha expresado 
debidamente. Se rechaza esta propuesta y se procede a comentar e incorporar las 
correcciones, entre las que destacan que en la Pag. 6 el Sr. Herreros dice haber solicitado 
aclaración del artículo 37 del Código de Hockey y en la pag 7 solicita la inclusión de la expresión 
“en todos los casos”. 
Una vez introducidas estas correcciones se somete a votación el acta de la reunión anterior. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

3. Informe de Presidenta de la FEDH 
La presidencia realizó su informa a continuación de la bienvenida. 
 

4. Informe de la gestión deportiva y actividades de la FEDH 
 
Informe hockey hielo: 
 
D. Frank González, Vicepresidente de hockey hielo, da comienzo a su intervención con la 
exposición de su informe, entre lo que destaca: 

 Hockey femenino, La selección Española ha obtenido la medalla de plata, no se pudo 
ganar la de oro al perder contra Polonia, y aprovecha la ocasión para dar las gracias a 
los clubes, y esperamos que en lo sucesivo haya un club catalán, como se ha hablado un 
club de Rubí, ya están regresando, saltar de división VI a una división II dice mucho de la 
selección. 

 Mundial de selecciones Sub-18 se celebrará en Serbia y acudimos con la aspiración de 
poder conseguir una medalla. 

  Sub-20 jugó en diciembre pasado, 

 La selección senior, jugará el mundial absoluto de nuestra categoría en abril y ya se ha 
acordado con Majadahonda hacer la concentración, vamos con aspiraciones de un 
tercer puesto. 

 La Copa del Rey se va a celebrar en Vitoria, dónde se ha recuperado un equipo de los 
antiguos y queremos ayudarle, y aprovecha la ocasión para comunicárselo a D. Román 
herreros, por si puede asistir. 

 Al día siguiente se celebrará el play off final de la liga entre los equipos de Jaca y de 
Puigcerdá.  

 El Foro de la IIIHF se celebrará en el mes de junio en Barcelona, y al mismo acudirá toda 
la ejecutiva de la IIHF del 12 al 15 de junio. 
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 En el mes Noviembre se celebrarán los pre-olímpicos femenino y masculino, y menciona 
la intención de poder ir a Logroño con el preolímpico femenino. 

 Se va a realizar un campamento de desarrollo en julio, se va a recibir material una vez 
más y el campamento en Vierumaki, y el mundial de Helsinki.  

Asimismo, menciona que para el pre-olímpico el hockey cuenta con una reducción del 100% de 
ADO y añade que va a hablar con el presidente de la internacional a ver qué opciones tenemos 
y así se lo haremos saber al COE y al CSD. 
 
Informe patinaje: 
 
Dª Gloria Estefanell, Vicepresidenta de patinaje da comienzo la exposición del informe, 
destacando los siguientes puntos: 

 Short-track los deportistas y técnico han estado en el Campeonato del Mundo en 
Shanghai y han tenido mucha repercusión mediática a través de las redes sociales. 
Además mejoraron sus tiempos en algunos casos y siguen progresando. Aunque la falta 
de ayuda va a hacer que los deportistas no puedan llegar al nivel que apuntan. 

 Campeonato España en Jaca, Sonia Lafuente, Javier Fernández y el equipo de danza han 
sido los campeones, pero destaca que  en categoría junior por primera vez una chica del 
país vasco ha sido la campeona de España, y que ha participado en el mundial junior, 
junto con Víctor Bustamante, la pareja de libre y la nueva pareja de danza. 

 Añade que queremos hablar con Navarra para que hagan los campeonatos regionales. 
En este sentido comenta que quizás por mal entendimiento la Federación Vasca  puso 
en la misma fecha el campeonato de Euskadi que el de Cataluña, y apunta la posibilidad 
de que las federaciones autonómicas se comuniquen entre ellas antes de confeccionar 
sus calendarios con el fin de no solapar un campeonato con otro. La FEDH quiere poner 
en marcha un ranking de los patinadores que participen en competiciones regionales y 
poner en marcha un programa de acogida entre patinadores para que los patinadores 
puedan invitar a otros patinadores a su casa y esto no sea que no sea un coste añadido. 

 Se ha logrado un record en los test de medallas aprobadas sobre todo en las categorías 
de los niños pequeños. Tanto el club SAD Majadahonda como el FCB están trabajando 
mucho y están incrementado su número de patinadores. 

 En relación con las competiciones internacionales, Javier Fernández en el campeonato 
de Europa quedo 6ª no hizo muy buen europeo pero esperamos que haga un mundial 
mejor, en Minsk en el mundial junior, no hubo resultados pero si que tuvimos mala 
suerte pues nos quedamos a las puertas, estamos ante un relevo generacional de 
nuestro patinadores y el año que viene esperamos que vaya mejor.  

 En relación con la pareja de danza de Celia Robledo y Luis Fenero se van a quedar a 
entrenar en Lyon. Además con el objetivo de asegurar la clasificación olímpica de Sara 
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Hurtado y Adriá Diaz, haremos un plan de desarrollo de danza en España con los 
entrenadores de Lyon en el que vendrán en torno a 3 semanas a España contando con 
la participación de un club o Federación Autonómica. 
 

D. Antonio Fdez. Arimany, añade que la idea es poder organizar 3 semanas y cada semana en 
un lugar diferente para que se aproveche en más lugares. 
D. Oscar Cruz, pregunta por el interés en contar con el grupo de los franceses. 
Dª Gloria Estefanell, contesta que esta pareja está en Lyon y están con los mejores del mundo 
que han tenido a campeones del mundo y olímpicos, hemos valorado que era mejor si traer un 
entrenador o bien que ellos se quedasen allí, en danza tenemos gente con mucho talento 
deberían de animarse los patinadores a hacerlo, y al traer un grupo de entrenadores de 
máximo nivel nos estamos asegurando contar con buenos entrenadores. 
D. Antonio Fdez. Arimany, añade que los cursos son para los chicos y para los entrenadores. 
Dª Gloria Estefanell, la danza es para patinadores que tienen un tope de saltos y que es una 
opción, por eso es importante poder formar a los entrenadores para hacer esto en el futuro en 
España. 
D. Francisco Bravo, comenta que la respuesta en su club está siendo muy buena. 
Dª Gloria Estefanell, en Majadahonda añade, están haciendo danza y sincronizado. 
En el campeonato de España de Logroño va a ir el equipo de sincronizado para hacer una 
exhibición y mostrar a los clubes esta nueva disciplina, vendrá una juez internacional, Leena 
Laaksonen, para hacer un seminario de sincronizado. 
Además menciona que el campeonato de Ballets se hará en Madrid,  
Por último, menciona que Javier Fdez. firmará un contrato con IMG que son los mismos que 
llevan a Rafael Nadal, y esperamos que esto nos descargue un poco económicamente y dedicar 
más esfuerzos a los pequeños, que han participado en La Haya con dos niños de Madrid, dos 
niños de Barcelona y la patinadora junior de Jaca. 
Dª María Teresa Samaranch, menciona que estamos acabando los últimos retoces de una 
nueva página web que en 20 días ya tendremos acceso a ella. 
 
Informe curling: 
 
D. Sorkunde Vez, vicepresidenta de curling, expone el informe de curling, destacando los 
siguientes aspectos, si bien menciona que estamos a mitad de temporada y no hay grandes 
novedades: 
 

 Campeonato de Europa en Moscú, femenino y masculino. 

 Campeonato de Europa Junior   

 Campeonato de España Mixto y Dobles Mixtos 
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 1ª Fase Campeonato de España  

 Campeonato del Mundo en Turquía el próximo mes de Abril. 

 Además presenta el Calendario de los Campeonatos que quedan para finalizar la 
temporada. 

 
A continuación menciona que en Abril, se celebrará la reunión de la federación europea y 
mundial en Suiza, con bastantes cambios en los cambios de los partidos, pretenden dejarlo en 
8 entradas y así ganar una media hora en la duración de un partido. La federación suiza una de 
sus jugadoras ha tenido un accidente de ski y han pedido justamente a nuestra entrenadora 
Melanie Robillard para sustituirla. 
D. Francisco Bravo, pregunta:  ¿Qué pasa en Madrid con el curling?. 
D. Antonio Fdez. Arimany, contesta que hemos hablado con Felipe Aguirre porque nos 
sorprendió hacer un campeonato de España en Madrid y no había ningún club madrileño, se 
nos ha comentado que los jugadores se han ido a jugar a León, ha desaparecido la liga 
madrileña y efectivamente estamos preocupados y queremos hablar con  D. Antonio Mollinedo 
que es el responsable del curling en la FMDI sobre este tema y añade que existe un proyecto 
de una pista de curling en Madrid, están en negociaciones con el ayuntamiento, y en principio 
parece que podrá salir adelante, les hemos apoyado en todo lo que podemos. 
D. Carles de Moxó, comenta que es muy complicado ir a Escocia a entrenar por la dificultad en 
encontrar horas para entrenar, y añade que cree que en ciudades como Barcelona o Madrid 
podría ser muy rentable. 
 
Informe skeleton: 
 
D. Antonio Fdez. Arimany, expone el informe de skeleton, destacando los siguientes aspectos: 

 Se ha finalizado la temporada, y Ander Mirambell ha conseguido el puesto 25 en el 
campeonato del mundo que no era el resultado que esperábamos, pero Ander ha 
tenido problemas con el trineo. 

 El equipo de bobsleigh hay ido a 6 copas de Europa pagándoselo todo ellos, siendo un 
hito importante para la FEDH el recuperar este deporte y ahora van a ir a la escuela de 
pilotos y eso si se lo pagaremos, la inscripción. 
 

D. Oscar Cruz, pregunta por los resultados de los junior y de María Montejano. 
D. Antonio Fdez. Arimany contesta que María tenía un ultimátum consistente en que si no 
quedaba entre las 15 primeras en las Copas de Europa de esta temporada quedaría excluida 
del equipo. María ha cumplido y ha conseguido esa clasificación y si sigue la evolución y gracias 
al trineo que la UEFEC ha subvencionado y que es el primer trineo adaptado a ella, esperamos 
que María pueda evolucionar y conseguir la clasificación para los Juegos. 
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D. Oscar Cruz,  solicita la palabra y menciona que desde el de 1ª diciembre tenemos CAR en  la 
Vall d’Aran, tanto para deportes de hielo como para deportes de nieve, es un centro de 
tecnificación y la FEDH tiene que estar representada, es un centro de tecnificación a nivel 
nacional, la condiciones del centro como de residencia, instalaciones son muy buenas. Y añade 
que él no conoce las tecnificaciones de hielo, pero que a partir del 1 de mayo  los deportistas de 
nieve ya están allí. 
La presidenta pregunta, por el responsable del hielo en el centro. 
D. Oscar Cruz, contesta que el titular es el Consell d’Aran, la Secretaria General de l’Esport 
subvenciona al Consell d´Aran, y somos las federaciones quienes tenemos que proponer el 
programa. La comisión de seguimiento está compuesta por el CSD, el CCE, la  FCEH y las 
federaciones españolas correspondientes. 
En relación con Proyecto Olímpico de Barcelona 2022, D. Oscar Cruz menciona que no se ha 
parado nada, tanto el ayuntamiento como la Generalitat tienen que aprobar el proyecto, pero 
estamos en proceso, y el proyecto está en marcha, se ha presentado la oficina olímpica y el  
plan estratégico de deportes de invierno, un proyecto para que el deporte vaya a más, y que la 
excusa de unos  Olímpicos  de invierno nos sirva y no sólo a nosotros sino también a todas las 
federaciones olímpicas de invierno. 
 Y añade que en la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Barcelona con Maite Fandos, 
(teniente alcalde) hace un mes se trataron temas que afectan a esta Federación, como la 
posible celebración de un bospiel  Internacional en el 2013 en Barcelona, aunque tenemos un 
problema con las pista de hielo que hay en Barcelona, y a este respecto menciona que se estén 
barajando diferentes posibilidades y que ante la posibilidad de construir una pista el 
Ayuntamiento no dijo que no. 
La Presidenta añade que Barcelona se ha dado cuenta que la ciudad puede absorber no sólo 
una pista de hielo municipal, sino hasta dos, y más teniendo una candidatura olímpica.  
 
Informe aspectos disciplinarios: 
 
D. Marcos de Robles, realiza su exposición sobre los expedientes disciplinarios apoyado en una 
presentación, destacando que se ha producido un incremento de los expedientes disciplinarios 
si bien no ha habido ninguno de dopaje. En relación con los expedientes destacad que todos 
salvo uno de curling han sido de hockey.  
Además añade que en el Comité de apelación se han sustanciado 2 recursos hasta ahora y que 
recursos al Comité Español de Disciplina no ha habido ninguno. 
Respecto al Dopaje, menciona que la Agencia Estatal Antidopaje, está haciendo unos curso 
online. 
Dª Gloria Estefanell, solicita a D. Marcos de Robles, sobre la existencia de una subvención para 
poder en una competición tener un punto de información de antidoping. 
D. Marcos de Robles, responde que hay un convenio entre las federaciones y la agencia estatal 
antidopaje, y que verá si nos pueden ayudar. 
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Además menciona en relación con el programa ADAMS que hay tenerlo controlado. 
 
 

5. Modificación y aprobación de reglamentos de: 
Curling 

 
Dª. Sorkende Vez expone la propuesta de modificación del Reglamento de Curling en ese 
apartado, mencionando que en noviembre se mantuvo una reunión del comité y se planteo 
que se aprobara en esta comisión delegada. La modificación tienen por objeto que para el 
equipo nacional 5ª jugador sea jugador libre y que no sea necesario que sea del mismo club y 
que entraría en vigor a partir de esta misma fecha. 
D. Román herreros menciona que en esa redacción se tendría que tener en cuenta el tema de 
género.  
D. Marcos de Robles, responde que se puede poner un artículo en el texto del Reglamento en 
el que diga que toda referencia al masculino incluye el femenino.  
La modificación afecta a la selección nacional de la temporada 2011/2012. 
 
SE SOMETE A VOTACION EL REGLAMENTO DE CURLING. 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON LAS MODIFICACIONES ORTOGRÁFICAS 
CORRESPONDIENTES. 

 
6. Ruegos y preguntas 

 
D. Román Herreros, comenta que se ha mencionado que la Copa de Rey se celebrará en Vitoria 
y que es cierto que desde hace 6 /7 años ha habido unas carencias importantes, pero es una  
falta de respeto dirigirse al Escor-Bakh y que nadie se haya  dirigió  a la FVDI solicitando esta 
competición y que se entera por pasillos y por prensa que esta organización efectivamente  ha 
sido otorgada al  Escor-Bakh. 
D. Frank González contesta que él tuvo una reunión la semana pasada con Antonio Fdez y el 
Escor-Bakh pare ver si ellos querían organizarla  basándose en los requisitos que les pedíamos y 
que posteriormente el Ayuntamiento ha convocado una rueda de prensa para el día 27, pero 
oficialmente no se ha comunicado ni a ellos ni a la Federación Autonómica. 
D. Román Herreros, añade que el Ayuntamiento ha recibido esta propuesta, no sabe por cuál 
de las partes y el Ayuntamiento les ha pedido una serie de requisitos, esos requisitos son 
fáciles de solventar,  pero anteriormente menciona que se había enterado por la prensa. 
D. Frank González, menciona que la organización de la Copa de Rey no es potestad de la 
Federación Vasca sino de la FEDH.  
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D. Román Herreros, dice que está reglamentado que cuando solicites una evento tiene que ser 
la Federación Autonómica quien lo solicite e insiste que él se ha enterado por pasillos y por la 
prensa. 
D. Frank González, comenta el evento sigue siendo de la F. Española y que en el momento que 
sea oficial la adjudicación se comunicará. 
D. Román Herreros, comenta que en el momento que la FEDH lo conceda, la FVDI tiene que 
pedir permiso al Gobierno Vasco para hacer un campeonato de España en la  Comunidad Vasca  
D. Frank González, enseña un email de 15 de marzo a las 17:20 h. en el que el Escor-Bakh en el 
que expone su aceptación de los requisitos y dónde menciona que Ayuntamiento de Vitoria 
está de acuerdo con la organización y que les ha autorizado. 
D. Román Herreros dice que el que ha incumplido parce que es club Escor-Bakh. 
En otro orden de cosas, D. Román Herreros, solicita a Sorkunde que después de cada reunión 
que celebre  del Comité de Curling elaboren un acta y lo envíen a las Federaciones 
Autonómicas para tener la información de los acuerdos que el comité de curling toma, esta 
apreciación fue solicitada en la última asamblea de la FVDI  le ha llegado esta solicitud para que 
os lo pida, te pedimos que cuando tengas una reunión los responsables hagan un acta y nos lo 
remitas, hasta ahora nunca nadie nos ha dado ninguna información de lo que se aprobaba y de 
los acuerdos que se tomaban nunca he tenido ningún acta. El motivo de esto es que las 
personas cambian y así quedan unas cosas que se aprueban que una persona que venga no 
empiece de cero. 
D. Francisco Bravo, apunta la posibilidad de que la FEDH apoye a través del CSD para la 
realización de Centros de Tecnificación en España, porque el problema es la financiación de las 
pistas de hielo hoy en día y pregunta si puede haber varios.  
D. Antonio Fdez. Arimany, contesta que desde la FEDH se lleva pidiendo desde su creación la 
existencia de un Centro de Alto rendimiento, pero que estos están orientados al alto 
rendimiento y normalmente no se pueden hacer actividades recreativas, pero lo que sí pude 
haber sin ayudas del CSD otorgadas, con ocasión de un evento para la construcción de una 
pista, pero que las mismas se conceden a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, este fue 
el caso de San Pedro del Pinatar. 
 
Dª Mª Teresa Samaranch, menciona que el Centro de Tecnificación de Vielha ha sido el Consell 
Catala d l’Esport y el Consell de d’Aran para Viellha, quienes se han encargado de la 
construcción. 
D. Román Herreros comenta que en relación con la carta que Karlos Gordovil le mando, se 
alegra saber que se envió a todas las F. Autonómicas y que él no contestó porque cuando se 
habla de promoción ellos no tienen competencia en esas edades y son las Diputaciones las 
competentes, y dice haber traído las ordenes que así lo regulan para que el Secretario General  
vea que es la propia Diputación donde lo autorizan todo esto. Y continua diciendo que quiere 
decir es que ellos aparte de no tener dinero, no es competencia suya, siendo el deporte escolar 
competencia de las Diputaciones y que esto lo sabe Karlos Gordovil, como queda de manifiesto  

mailto:info@fedhielo.com
http://www.fedhielo.com/


 

11 
____________________________________________________________________________________________________________________

___ 

 

               F ederación Española de Deportes de Hielo C/.Tuset, 28 2º 1ª 08006 Barcelona Tel.93.368.37.61  Fax 93.368.37.59 

e.mail: info@fedhielo.com 

web: www.fedhielo.com 

 

 
en un correo electrónico en el cual manda a través de la federación Guipuzcoana a la Vasca y 
contesta Rosa Zubeldia con copia a Karlos, la Diputación tiene un calendario de deporte 
escolar, no obstante estas actividades no nos engañemos las hacen los clubes, pero entran 
dentro de un apartado que es deporte escolar. 
D. Antonio Fdez. Arimany, le comenta que no cree que la FEDH deba dirigirse a las 
Diputaciones y que la comunicación se debe realizar a través de la Federación Autonómica que 
es quién nos representa en ese territorio, pero que si la FVDI solicita que nos dirijamos a las F. 
Forales y a los clubes directamente que nos lo solicite  y a modo de excepción así lo haremos. 
Se trataba de una carta para que nos ayudéis a recabar esta información y le solicita que por 
favor dé respuesta a la misma, ya que se trata de una información que la FEDH desconoce en 
estos momentos. 
D. Román Herreros, comenta en relación con el tema de la formación de técnicos, que en la 
pasada Asamblea anterior Marcos de Robles hizo una presentación y cree que en principio ese 
es el camino, pero que ellos para formar técnicos en estos momentos si ya estuviese aprobado 
el periodo transitorio podríamos celebrar los cursos tal vez, pero en estos momentos yo cree 
que no se puede ilusionar a alguien hacer una cosa que no tenga validez, porque nosotros 
dependemos de educación, quiero decir que el primer paso lo está dando la española y que lo 
siga dando y luego igual tiramos nosotros si tenemos dinero, podremos valorar la posibilidad 
de hacer algo. 
Y continua diciendo que si a la FEDH le van a bajar el en torno al 13% ellos no lo saben  todavía 
y la temporada está terminada, y saben que van a haber unos recortes muy importantes, el 
año pasado la tuvimos y este año se habla de muchísimo más, lo que recorta de cultura y 
deporte se hablaba del un 30 y tantos %. Quiere decir que se prevén momentos difíciles. 
 
La Presidenta agradece a todos los presentes su asistencia y da por finaliza la reunión de la 
Comisión Delegada siendo las 19,30 h. 

 

 
 
D. Antonio Fdez. Arimany 
Secretario General  
FEDH 
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