Abril 2016

L l e g a e l N a c io n a l d e
hockey línea infantil
El Campeonto de España de la modalidad se disputará
en Las Palmas de Gran Canaria a finales de abril
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Con esta revista digital
pretendemos dar un paso
más en la mejora de la Federación Canaria de Patinaje, así como llegar a
todos los Federados de la
misma.
Queremos que la primera semana de cada mes,
con un simple clic, os llegue toda la información de
vuestra federación.
Os informaremos de
las actividades más relevantes que se han realizado, así como las que en
breve se organizarán.
En la revista, aparecerán las actividades realizadas en cada modalidad
deportiva, alterando mensualmente el orden de
estas para no dar prioridad a ninguna modalidad
deportiva.
Esperamos vuestras
sugerencias y noticias para
mejorar, esperando que
conozcáis las diferentes
actividades de esta federación.
Un cordial saludo a
todos.
ELOY RAMIL
PRESIDENTE

- La noticia del mes
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* El Añazo de Santa Cruz de Tenerife
reúne a más de 110 patinadores
- Hockey Línea
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* El Hockey Molina Sport, fuera de la
lucha por el titulo liguero
* Comunicado de Juan Francisco
González
- Patinaje artístico
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* Un centenar de patinadores viven el
Insular de Las Palmas de Gran Canaria
* 67 deportistas, aptos en las pruebas
de nivel del Cabildo de Gran Canaria
* Pruebas de nivel en Candelaria
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* Nacional de hockey línea, en Las
Palmas
guna

* Campeonato de Tenerife, en La La-

* Venerucci y Pi imparten un curso de
artístico

El Añazo de Santa Cruz de Tenerife
reúne a más de 110 patinadores
El Trofeo del Club Añazo de Santa Cruz de
Tenerife reunió el pasado sábado a más de
110 deportistas que deleitaron al público de
sus cualidades durante cerca de ocho horas
de patinaje.
El Club Patín Axel de Santa Cruz de Tenerife, el Club Nemans de Güimar, el Club

Patinart de Candelaria y el Club Patín Añazo
aportaron deportistas a esta cita deportiva de
gran nivel.
Verónica Meseguer, concejala de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, y el gerente de deportes, Jordi Bercedo, presenciaron en directo el torneo de patinaje.

HOCKEY LÍNEA

El Hockey Molina Sport, fuera de la
lucha por el título en la Liga Élite
El Hockey Molina Sport ha finalizado su temporada en la Liga Élite de hockey en la quinta posición final y se ha quedado fuera de la lucha por el
título, ya que sólo entraban los cuatro primeros
clasificados.

El equipo grancanario ha tenido mala fortuna, puesto que la diferencia con el cuarto clasificado, el Metropolitano HC de Bilbao ha sido de
un solo gol. Una lástima no haberse metido en los
play off.

Comunicado de Juan Fco. González
Por la presente me dirijo a todos los agentes que
formamos parte, tienen relación o se van a ver influenciados por la decisión, que en contra de
nuestra voluntad nos hemos visto forzados a
adoptar. Les comunico que la próxima sede de la
Liga Canaria de Hockey en Línea que tendría que
disputarse el próximo 2 y 3 de abril, se cancela
por:
- No finalización de la obra, ni acontecimiento de
las instalaciones del Pancho Camurria en la localidad de Santa Cruz de Tenerife.
Desde la comunicación de la imposibilidad
de la realización de las jornadas en dicha instalación, se ha intentado buscar una solución, como
trasladar la sede a la localidad de Las Galletas, la

cual tampoco ha sido viable.
Desde la OAD del Municipio de Santa Cruz,
no nos pueden garantizar las características mínimas para la realización del evento para una
fecha concreta, por lo que las posibilidades de celebrarla pasan por aplazarla a una fecha en la que
no perjudique a ninguno de los agentes implicados y que haya disponibilidad en la instalación
sureña de Las Galletas.
De antemano mostrar mis más sinceras disculpas por este contratiempo y espero sus respuestas con las diferentes posibilidades y
opiniones al respecto para poder solventar y dar
una solución consensuada a la última cede de la
Liga Canaria.

PATINAJE ARTÍSTICO

Un centenar de patinadores viven el
Insular de Las Palmas de Gran Canaria

Un centenar de patinadores, con edades comprendidas entre los 5 y 23 años, participaron en el
Campeonato Insular de Las Palmas de Gran Canaria que se celebró durante el mes de abril de
2016.
La cita, organizada por el Club San Fernando y con la colaboración de la Federación Canaria, dio los billetes para participar en los
diferentes Campeonatos Autonómicos según las

categorías. Las cita tendrán lugar en el pabellón
San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) los
días 7 de mayo y 4 de junio y el 21 de mayo en
Candelaria.
Los clubes Molina Sport, Maspalomas, Sataute, Fercott y San Fernando, entre otros, se dieron cita en el campeonato insular de este fin de
semana que resultó un gran éxito de participación y competición.

67 deportistas, aptos en las pruebas de
nivel del Cabildo de Gran Canaria
Un total de 67 patinadores consiguieron el
pasado fin de semana el certificado de aptitud en las pruebas de nivel del Cabildo de
Gran Canaria, que se celebraron en la Ciudad Deportiva de Las Palmas de Gran Canaria.
La cita reunió a los clubes de Aliart,
Fercott, Maspalomas, Molina Sport, San Fernando y Sataute, que aportaron a sus deportistas. Enhorabuena a todos los participantes
por su dedicación y esfuerzo por superarse.

Pruebas de nivel en Candelaria
El pasado 27 de febrero se celebró en el pabellón
de deportes de Candelaria el Insular de Tenerife,
prueba que da el pistoletazo de salida a la temporada de competición de patinaje.
La cita, que reunió a más de 90 participantes, tuvo como grandes protagonistas al cuarteto

“Déjame Libre”, del Club Patinart, y al grupo
show “Futuro”, del Club Rolling.
Manuel Alberto González, concejal de deportes de Candelaria, acudió a presenciar en directo esta competición en la que participaron los
clubes Patinart, Añazo, Isanir y Rolling.

Nacional de hockey
línea, en Las Palmas
El polideportivo Carlos García San Román Schamannde Las Palmas de Gran Canaria
acogerá los próximo 22, 23 y 24 de abril el
Campeonato de España de hockey línea en
categoría infantil. La cita contará con las mejores canteras y clubes de hockey línea del territorio nacional y será una ocasión única
para ver en directo a los deportistas que llamarán la atención en las próximas temporadas.

Campeonato de
Tenerife, en La Laguna
El Campeonato de Tenerife de patinaje artístico en las categorías D, C, B y A se celebrará
los próximos 30 de abril y 1 de mayo en el pabellón Alberto Delgado de La Laguna. Tomad
buena nota para no perderoslo y disfrutar de
los patinadores artísticos que están pisando
fuerte en la isla de Tenerife.

Venerucci y Pi imparten
un curso de artístico
Patrick Venerucci y Gessica Pi impartirán un
curso de tecnificación de patinaje artístico los
próximos 25 y 26 de mayo en el pabellón Pancho Camurria de Santa Cruz de Tenerife. Esta
será una ocasión única de disfrutar de dos referentes del patinaje artístico en Santa Cruz
de Tenerife.

