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Diario del Mundial Femenino 2006

Las Subcampeonas del Mundo se han
despertado esta mañana con los
sinsabores por la derrota de ayer, pero
empezando ya a valorar el
extraordinario subcampeonato que han
conquistado.

Estar por delante de grandes potencias
en hockey femenino como Argentina,
Portugal, Italia, Alemania, Francia y
Brasil es un gran resultado.

Se ha vencido a las últimas Campeonas
del Mundo y Campeonas de Europa. Y
se ha luchado hasta el final por
conseguir la victoria en este Mundial.
España comenzó goleando a Portugal, y
siguió con victorias ante Australia y
Alemania. Para vencer en cuartos de
final a Francia y en semifinales a
Argentina. El papel realizado es
extraordinario. Marta Bartrés, capitana
del equipo, y portera de España opina
que “ Dejando a parte la final, España
ha hecho un buen Mundial, somos
Subcampeonas del Mundo y es muy
importante haber superado en juego y
nivel a muchas de las favoritas.”
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Por su parte Marta Soler , segunda
capitana cree que “el papel de España
es muy bueno, nos ha faltado un
puntito en la final, pero hemos hecho
un Campeonato muy bueno y muy
serio, debemos estar muy
contentas”.

Todas las jugadoras españolas han
tendido un gran papel, pero si alguien
ha sobresalido del resto ha sido Carla
Giudicci, que ha demostrado en este
Mundial que es la mejor jugadora del
Mundo junto a la Argentina Adriana
Gutiérrez. Para Carla “hemos jugado
muy bien este Mundial, pero
sobretodo lo mejor ha sido la unión
que ha tenido este equipo. Es una
pena porque hemos tenido la ocasión
de ganar, pero seguro que en el
futuro vamos a tener más
oportunidades. ”

Las chicas de Joan Solé viajarán
mañana hacia España y llegarán al
Aeropuerto del Prat de Barcelona el
próximo martes a las 9.35 horas.

Llegada a España:

Martes 10 de Octubre - Aeropuerto del Prat – 9.35 horas, Terminal A

Vuelo: IB-6832 procedente de la escala técnica en Madrid
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Si las chicas han hecho un gran papel en
este Mundial, gran parte de la culpa la
tienen todos los integrantes del cuerpo
técnico de la Selección. Si la cabeza
visible de este cuerpo técnico es el
Seleccionador Nacional Joan Solé,
también es muy importante el trabajo
que han realizado el resto de personas
que han trabajado diariamente con las
Subcampeonas.

Ramon Anglada, es el segundo
entrenador de este equipo. Campeón de
la Copa CERS en 2001 con el C.P. VIC y
Campeón de España Junior en 2000,
este año, se hizo cargo de la Selección
Juvenil de Hockey Patines consiguiendo
su primer título internacional en
Sesimbra. Ha sido en este Campeonato
la mano derecha de Joan Solé,
formando un tándem que se han
complementado a la perfección.
Responsable del scouting de todos los
rivales de España, sus análisis han
servido para poder conocer todos los
puntos fuertes y débiles de los rivales.

Ramon Anglada es inseparable de Àngel
Milla. Ambos forman un dúo letal en
esta selección. Podían ser
tranquilamente los protagonistas de la
película Vaya Par de Gruñones.

Pero sus cariñosas discusiones diarias han
hecho instalar un ambiente excepcional y de
humor en el día a día de la Selección. Como
el mismo reconoce, Àngel es un
“monstruo”, es una persona que nunca
tiene un no, y que hace cualquier cosa por
ayudar a todos.  El trabajo que desarrolla
en las selecciones de hockey patines como
responsable de material hace que sean
imprescindibles sus consejos y su tarea.

Carolina Lizcano es la fisio de la Selección
Española, con tan sólo 21 años, se ha
ganado la confianza de todas las chicas con
el trabajo diario de recuperación que ha
realizado con ellas.

Gracias al trabajo de este equipo que dirige
Joan Solé, las chicas han contado con la
labor imprescindible de estas personas para
lograr el Subcampeonato del Mundo.

Los protagonistas del día: El Cuerpo Técnico.

El Hockey reclama un reconocimiento merecido

Con todos los éxitos conseguidos por
nuestro deporte este año, y en pasados,
el hockey patines español reclama el
reconocimiento que se merece como
deporte, tal y como se reconocen los
éxitos que han tenido otros deportes.

Si en 2005 se consiguieron entre otros el
Mundial Masculino. 2006 ha sido el
mejor año de todos los tiempos del
Hockey Patines en España. España ha
vencido en 4 de 5 Campeonatos y con un
Subcampeonato. En categoría masculina
se ha vencido en el Europeo Senior,
Junior, Juvenil y en la Taça Latina. Y en
categoría femenina se ha conseguido
una magnífica segunda plaza en el
Mundial Femenino. España ya suma la
cantidad de 12 Europeos y 13
Mundiales en chicos y 3 Mundiales y 1
Europeos en chicas.

Este extraordinario éxito merece ser
reconocido por todos, autoridades,
prensa y aficionados al deporte.

No sólo se ha de reconocer el trabajo
que ha sido realizado desde la Real
Federación Española de Patinaje o de su
cuerpo técnico, sino que lo más
importante es que se debe reconocer a
todos los jugadores y jugadoras que
están dando tantos éxitos al deporte
español.

Ganar 4 de 5 Campeonatos es una
proeza muy grande. Pero, ser
Subcampeonas del Mundo en un Mundial
es una gran hazaña que esperamos que
tenga el mismo reconocimiento público
que han tenido recientemente otros
deportes por parte de todas las
autoridades estatales y locales, y lo más
importante que nadie se olvide de ellas.


