
Deportes Ferrol

    Entre la crisis, que ha provocado que los padre limiten el número de actividades
extraescolares de sus hijos, y la moda, que ha situado a los patines en línea como los
preferidos de los pequeños, no corren buenos tiempos para el patinaje artístico. De eso saben
mucho los responsables de los dos clubes departamentales, Raiola y Buxaina, que desde hace
años se encargan de dar a conocer y fomentar esta disciplina en la comarca de Ferrol. Han
vivido etapas muy buenas, con gran número de deportistas en su seno y otras, como la actual,
que no lo están siendo tanto. Pero ellos se mantienen firmes en su determinación por hacer
que esta disciplina perdure en la ciudad.  

      
“Llegamos a tener sesenta niños”, asegura María Díaz Santiago, presidenta del Buxaina, “pero
ahora hay poco más de treinta porque, aunque las cuotas son bajas en una casa se van
sumando gastos y más gastos y no da para más”. Cifras similares baraja su homóloga en el
Raiola, Fina Sixto, al hacer la radiografía del club que preside, que este año cuenta con una
escuela, con las jóvenes que están iniciándose en al disciplina, y un grupo de
perfeccionamiento que incluye a las deportistas que acuden a competiciones, tanto de niveles
–lo más básico– como avanzado. Fina Sixto habla casi siempre en femenino porque, salvo
excepciones –la entidad que preside cuenta en sus filas con dos niños– casi todas sus
deportistas son chicas.
También el Buxaina, que comenzó a trabajar con un único grupo decidió hace unos años
distribuir a los participantes por edades y niveles. Ahora cuenta con niñas de entre 4 y 15 años
repartidas en tres grupos: iniciación, pre-competición y competición. 

Preparación > Cuando llegan a la escuela, muchos niños ya saben patinar en línea, pero el
artístico requiere unos fundamentos que todavía han de adquirir. Ello ha de hacerse de la mano
de entrenadores titulados según exige la Federación Española de la disciplina. La escasez de
personas habilitadas para tal fin supone un problema para, por ejemplo, el Buxaina, que cuenta
con un profesor titulado con el que colaboran otros cuatro monitores. En el caso del Raiola, el
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club ha recurrido a técnicos de A Coruña para dar cobertura a sus deportistas y cuenta en la
actualidad tanto con un entrenador nacional como con uno autonómico. La gran aspiración de
ambos sería poder llegar a formar en este campo a alguno de los actuales deportistas, pero
saben que es una tarea difícil porque, “cuando llegan a los quince años las chicas acaban
dejándolo”, apunta Fina Sixto.
Si el actual momento es complicado para cualquier deporte, las disciplinas minoritarias han
sufrido más el impacto de una crisis que les golpea tanto en el número de socios como a nivel
de ayudas por parte de la administración. “El futuro no sé como será, pero el presente es
bastante duro”, asegura Fina Sixto. “Competir implica muchos gastos y las ayudas que
recibimos son muy pocas”, lamenta.
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