
 
Buenos días a todos y bienvenidos a la primera asamblea de este nuevo 
ciclo olímpico. 
Esta asamblea como sabéis se celebra a final de año debido a que las 
elecciones no nos permitieron presentaros el balance y presupuestos 
correspondientes a 2017 y 2018 respectivamente. 
De estos temas hablaremos durante esta Asamblea y os responderemos a 
las preguntas que planteeis luego.  
Ahora me gustaría hacer un repaso de la actividad de la Federación 
durante este año y de los proyectos en los que estamos trabajando. 
 
Sin entrar a enumerar todas las competiciones internacionales en las que 
hemos participado esta temporada, a nivel deportivo coincidiremos todos 
en que 2018 ha sido el mejor año en la historia de los deportes de hielo en 
España. A la medalla olímpica de Javi Fernández, un hito que situa a 
nuestros deportistas en la primera división de los deportes olímpicos, 
debemos sumar los 4 oros en los respectivos mundiales de los equipos de 
hockey hielo y la reciente medalla de plata del equipo mixto de curling en 
el campeonato del mundo celebrado en Canadá. Éxitos que nos 
demuestran que, a pesar de las limitaciones que conocemos 
perfectamente, nuestro país puede estar entre la élite de los deportes de 
hielo. 
 
Pero estos no son los únicos deportistas de la federación que están 
consiguiendo resultados hasta hace poco inalcanzables para nosotros. 
Tenemos dos parejas de danza que se han ganado el derecho a participar 
en el circuito de Grand Prix durante esta temporada, y en la competición 
de parejas, Laura Barquero y Aritz Maestu han sido invitados a participar 
en dos pruebas de Grand Prix.  
En curling, el incremento de la actividad deportiva nacional y los esfuerzo 
individuales de los deportistas que están representando a España ha 
permitido que dos equipos de dobles mixtos hayan competido a nivel de 
club en pruebas del circuito Mundial destacando la Final del Masters de 
Holanda en el que ambos equipos ocuparon la primera y segunda 
posición. Y en unos días los equipos masculino y femenino también de 
curling disputarán en Tallin el Europeo de la categoría B con opciones de 
hacer ambos un magnifico papel. 
En hockey hielo, el esfuerzo que estamos realizando desde la federación 
por dar más actividad deportiva junto al trabajo individual y de los clubes 
hace que cada día sean más los deportistas nacionales que se hacen un 



hueco en ligas extranjeras de más nivel que las nuestras, y que lo que 
antes era una anécdota ahora sea una realidad. No es lo que deseamos, 
pero sin duda refleja que poco a poco avanzamos en el camino adecuado. 
En definitiva, todo esto es un indicador claro de una realidad: estamos 
cada vez más cerca de alcanzar el nivel que como potencia deportiva nos 
corresponde. 
 
Pero como sabeis, el trabajo de la federación no se centra únicamente en 
la actividad puramente deportiva, sino que también desarrollamos una 
actividad de lobby internacional dirigida a defender la imagen y 
reputación de nuestro deporte y deportistas. Y en este sentido, en 2018 la 
Federación española ha sido coorganizadora del congreso de la ISU en 
Sevilla, un evento que era estratégico para nosotros dado que se elegían 
los miembros del Consejo y que una vez finalizado podemos decir que fue 
todo un éxito. Se cumplió el objetivo de la reelección de María Teresa 
Samaranch como miembro del consejo, con lo que mantenemos una 
representante española en el principal órgano de gestión del patinaje 
mundial. Y a nivel organizativo, el excelente trabajo llevado a cabo por el 
staff de la federación y de Marta Olozagarre al frente, han reforzado el 
prestigio de la federación y los lazos con otros países.  
Durante el congreso se hizo entrega a Gloria Estefanell de la Insignia 
Olímpica a propuesta de esta federación un acto que a nuestro entender 
más que merecedio pr la trayectoria de Gloria y su importante 
contribución para que el patinaje esté hoy en el nivel que ha alcanzado. 
 
También esta temporada hemos asistido a los congresos anuales y 
semianuales de la IIHF en los que hemos sido reconocidos como el único 
país que ha ganado 4 mundiales en un mismo año y seguimos 
contribuyendo con dos miembros dentro del comité de instalaciones de 
hielo. Sin olvidar dentro de esta labor de presencia internacional, que este 
año he tenido el honor de presidir 4 mundiales de la máxima categoría en 
lugares como buffalo, xxxx, xxxxxx o xxxx. 
En curling al iniciar el nuevo ciclo olímpico junto con Victor Navarro 
consideramos importante renovar el equipo de trabajo de este deporte e 
incorporar nuevos enfoques. En este sentido la nueva representante ante 
la World Curling Federation ha sido Irantzu García, que ya ha asistido al 
primer congreso celebrado el pasado septiembre y que estoy seguro 
contribuirá de manera decisiva a reforzar nuestra presencia internacional. 
En este punto quiero aprovechar este foro para agradecer a Beatriz 



Cureses su trabajo todos esto años tanto en los equipos juniors como con 
la representación ante la world curling federation.  
 
Y para cerrar este repaso de nuestra presencia en el deporte 
internacional, en el congreso de la IBSF celebrado en Roma asistió en 
nombre de la federación nuestro secretario general consiguiendo 
compromisos de apoyo del reelegido presidente Ivo Ferriani para el 
desarrollo de nuestros deportistas. 
La actividad de lobby internacional ha sido como veis también muy 
intensa y refuerza mi mensaje inicial: cada vez estamos más cerca de 
ocupar el espacio de potencia deportiva que nos pertoca. 
 
A nivel nacional la federación se ha incorporado  como miembro de plena 
derecho a la Asociación de Federaciones Deportivas Españolas desde 
donde se están impulsando importantes avances en materia de defensa 
de los intereses federativos de los que destacaría por un lado la petición 
de que los presupuestos del CSD sean cuatrianuales para poder planificar 
con tiempo los ciclos olímpicos, y por otro la petición de que se amplíe la 
financiación del deporte federado a través de un porcentaje de las 
apuestas. Ambas iniciativas se están trabajando y tienen perspectiva de 
prosperar en el medio plazo. 
También hemos entrado como miembros de pleno derecho de la 
Asamblea del Comité Paralímpico Español con el que hemos hecho el 
seguimiento de la inclusión del parabobsleigh en los Juegos paralímpicos, 
aunque finalmente no ha podido ser. Y por último, en este capítulo de 
presencia institucional, contamos con 3 miembros de la Federación en 
comisiones de trabajo del Comité Olímpico Español (Marta Olozagarre en 
Mujer e igualdad, Sergi Gimenez en el comité jurídico y de RSC, y Xavier 
Cherta en el de comunicación y redes sociales). 
 
Si me refiero a las competiciones nacionales, esta temporada pasada la 
tónica ha sido la misma que en anteriores. Más deportistas inscritos y 
más actividad deportiva. Destacaría en este apartado el nivel deportivo 
del campeonato de España  de artístico en Jaca dado que se trataba de un 
evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos y por otra parte el éxito de 
la liga femenina de hockey hielo  que en un año hemos pasado de seis a 
ocho equipos. También destacar el crecimiento del curling, sobretodo en 
la competición de equipos mixtos que para la próxima temporada nos 
hace plantearnos separar la competición en dos fases o dos divisiones. 



Y a nivel formativo, En 2018 hemos llevado a cabo XX cursos de formación 
de entrenadores de hockey hielo, con todos los entrenadores en activo 
recertificados. También se ha convocado después de XX años un curso de 
monitor base de patinaje artístico con 52 inscritos. Y hemos tenido 
presencia de entrenadores y deportistas en seminarios internacionales de 
todos los deportes. 
 
 
Sin embargo, el ilusionante momento que vivimos corre el riesgo de ser un 
espejismo si no nos ponemos todos manos a la obra. Tal y como os 
comenté al presentar nuestro proyecto para los próximos cuatro años, 
nuestra intención es aprovechar esta inercia para que estos deportistas 
mantengan y mejoren sus resultados y sirvan como palanca de apoyo para 
incorporar a las nuevas generaciones de deportistas.  
 
Desde la Junta de la Federación de Deportes de Hielo ya nos hemos 
puesto manos a la obra para implementar los proyectos estratégicos que 
os comenté en las elecciones: 
 
En primer lugar, el Centro de Alto Rendimiento está cada día más cerca. Ya 
tenemos a todas las instituciones públicas deacuerdo en la necesidad de 
esta instalación, en que deberán aportar financiación y en la ubicación, 
que será el recinto de la Residencia Blume de deportistas en Barcelona. 
Estamos trabajando para que la instalación sea un realidad para 
septiembre de 2019 y tan solo cuestiones de permisos y usos podrían 
retrasar esta fecha o que tuviéramos que cambiar la ubicación (en este 
sentido tenemos un plan B que es tan bueno como el plan A). Llegado el 
momento y dado que en los diferentes escenarios que se nos plantean, la 
construcción de esta instalación requiere una inversión y consecuente 
endeudamiento de la federación, se convocará una Asamblea 
Extraordinaria monotemática para este proyecto. 
 
En segundo lugar, destacar que finalmente se han publicado los currículos 
formativos en el Boletín Oficial del Estado, lo que nos permite convocar ya 
los cursos de técnicos en periodo transitorio que tanto hemos estado 
esperando. 
Empezaremos convocando los cursos de nivel 1 de patinaje artístico y 
hockey, para empezar el bloque común durante el primer trimestre de 
2019. Ambos cursos se convocarán a través del soporte del Consejo 
Superior de Deportes y vamos a convocar las sesiones presenciales (3 fines 



de semana para cada curso), en diferentes sedes para que de esta forma 
se reparta la carga económica para los estudiantes.  
Esto implica que para la temporada 2019-2020 ya dispondremos de los 
primeros entrenadores con la titulación oficial del estado.  
 
En tercer lugar, seguimos trabajando para incrementar la financiación de 
los proyectos deportivos tanto a través de subvenciones como de la 
generación de recursos propios. Un éxito a destacar es la subvención 
conseguida de los derechos audiovisuales del futbol. Aquí, Lo destacable 
no es la percepción de esta subvención, sino la cuantía, que en el caso de 
nuestra federación asciende a algo más de medio millón de euros 
adicionales a la subvención ordinaria. Posiblemente una de las mas 
grandes que percibirá ninguna federación española por este concepto. 
Esto es resultado del trabajo en los despachos que estamos llevando a 
cabo para conseguir la financiación que no reciben nuestros deportistas y 
que tanto reclamamos todos.  
 
Como veis, por nuestra parte estamos trabajando en la dirección que nos 
hemos marcado. Pensando en los deportistas de élite, poniendo los 
recursos para que los entrenadores puedan formarse en casa y tengan el 
nivel ambicionado, incrementando de manera significativa los recursos 
para la alta competición. Pero como os decía antes, para que esta rueda 
funcione hace falta que todos trabajemos de manera decidida para hacer 
crecer la base de deportistas. Necesitamos que las federaciones 
autonómicas os impliquéis aun más en la organización de vuestra 
actividad competitiva. Que desde los clubes y con la ayuda de las 
federciones autonómicas se creen escuelas de hielo en vuestras pistas que 
acerquen a los más jóvenes a nuestros deportes. Y en estos proyectos nos 
tendréis a vuestro lado, jugando el papel que nos pertoca que es el de 
apoyaros. Crear 3 comites de desarrollo, uno para cada deporte, presididos 
cada uno por uno de los miembros de la junta y con una composición 
transversal  de deportistas, clubes, federaciones y jueces. Una propuesta 
de cómo y hacia donde debe ir cada deporte. Esto lo acabamos de trabajar 
en la reunión de junta. 
 
 
 
 
 


