EDITORIAL
Es un hecho constatado que la modalidad deportiva del Hockey sobre patines ha obtenido
éxitos en nuestro país de mucha trascendencia, consiguiendo los máximos títulos mundiales
y europeos en su evolución histórica. En la actualidad, ser campeones del mundo es un reflejo de esta evolución y permanencia de nuestro Hockey en los altos niveles de competitividad demostrados.
Ello conlleva un conjunto de satisfacciones que pasan por unos Juegos Escolares y por unos
clubs que desarrollan el deporte de base, otros clubs que trabajan el deporte de medio y alto
nivel, y por la estructura de la Federación, que posibilita que unos técnicos y jugadores puedan desarrollar su trabajo para poder aproximarse a estos éxitos. Pero, normalmente, todo
ello lo realizan personas. Éstas representan instituciones, de mayor o menor relieve, que posibilitan que el Hockey sobre patines esté en su situación actual. Estas personas realizan
funciones directivas, técnicas, de juego, etc. que contribuyen a la optimización de este deporte.
Esta situación tiene su contexto histórico y personas que hoy ocupan lugares de prestigio
internacional en el mundo del deporte, como el Sr. Juan Antonio Samaranch, contribuyeron
en su día a que el Hockey sobre patines tuviera y asentara unas bases sólidas.
Si bien las instituciones son una necesidad, no son por sí mismas generadoras de eficacia, y
son los individuos quienes, con su inquietud y responsabilidad, definen las acciones humanas y por supuesto del deporte. Los organizadores del Hockey sobre patines no deben olvidar, por los motivos expuestos, que el rendimiento deportivo de los demás países va progresando y que ya son varias las selecciones nacionales que pueden ocupar el primer lugar.
Nuestras estructuras deben adaptarse y evolucionar según las situaciones, para permitir,
como es el deseo de todos, mantener o mejorar, si es posible, nuestro rendimiento deportivo.
Son muchos los argumentos descritos y por ello muchas las motivaciones para que este año,
en su primer número, la revista Apunts. Educació Física i Esports dedique un Dossier al
Hockey sobre patines.
Concluimos, no sin antes agradecer la colaboración de los directivos, técnicos y jugadores
de la Federación Española de Patinaje, en la modalidad de Hockey sobre patines, que con
su ayuda, junto con la de los demás articulistas, han hecho posible que este Dossier se publique.
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Pocos son los que ponen en duda que el Hockey sobre patines es un deporte que se adapta singularmente a nuestro carácter y a nuestra manera de divertimos. Para triunfar en un deporte es necesario que sus practicantes se diviertan y añadan con ello aquella pincelada de esfuerzo y de alegría
que convierte la práctica deportiva en un juego de campeones. Y el Hockey sobre patines ha alcanzado en nuestro país un altísimo nivel mundial.
La reiteración con la que el equipo español se ha proclamado Campeón del Mundo y la continuidad con la que los equipos de club de nuestro país han llegado a la cima del Hockey europeo, lo
demuestran. Esta realidad no ha sido fruto del azar o de la casualidad. El Hockey sobre patines es
un deporte que se adapta perfectamente a nuestro talante, mezcla de reflexión y espontaneidad, de
rapidez en el jugador y de espíritu colectivo en el equipo, de dominio de la técnica individual y del
planteamiento táctico que canaliza las victorias. Por ello, en el último medio siglo este deporte ha
pasado de ser un deporte de amigos a convertirse en un espectáculo de multitudes.
El primer Campeonato del Mundo que conquistó el equipo español fue la primera explosión de
alegría de todo un país. Era el primer gran triunfo de nuestro deporte a nivel mundial. Y después
de aquellas jornadas, el Hockey ha seguido un crecimiento inesperado. No únicamente en nuestro
país, sino en todas partes. Los Campeonatos del Mundo han cruzado el Atlántico, han conocido
nuevos países, han ganado nuevos aficionados. Y dentro de poco, en 1992, el Hockey sobre patines será deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Por todo esto queda plenamente justificado que Apunts. Educació Física i Esports le dedique un
dossier.

Joan Antoni Samaranch.
President del C.O.!.
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