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Etero como escenario.
Todo vale y no se rega-
tean medios. En prin-
cipio, baten el cobre
dos simples federacio-
nes deportivas que di-

cen representarse sólo a sí mismas,
pero detrás se enconan intereses polí-
ticos, pugnas nacionales y principios
intocables. Lo dijo Alfredo Pérez Ru-
balcaba, hoy ministro del Interior, a
los representantes catalanes durante
la negociación del Estatut: “Las fede-
raciones deportivas, ni nombrarlas;
son razón de Estado y no pasarán”.

El gobierno español había cogido
una indigestión de simbología catala-
na cuando el equipo de Jordi Camps
se llevó de calle el Mundial B, en octu-
bre del 2004 en Macao, y las televisio-
nes mostraron a los eufóricos jugado-
res envueltos en estelades independen-
tistas y escuchando con respeto Els Se-
gadors. Pasqual Maragall, entonces
presidente de la Generalitat, viajó a la
ciudad china para saludar a los cam-
peones y manifestó que se trataba só-
lo del primer paso, y que un día Cata-
lunya vencería a España en las pistas.
Aquello resultó intolerable. El presi-
dente Rodríguez Zapatero manifestó
unos días después que un partido Es-
paña-Catalunya “es un futurible que
no se producirá”. El camino estaba
marcado y no ha habido cuartel.

Batalla en Buenos Aires
La última batalla se libró el pasado 10
de febrero en Buenos Aires, en la
asamblea de la Confederación Sud-
americana de Patín. La Federación
Catalana había sido admitida en ella
el 11 de noviembre respondiendo a
una invitación de las federaciones del
continente. La maquinaria del Estado
se puso inmediatamente a trabajar.
Unos días antes llegaron a Buenos Ai-
res el presidente de la Federación Es-
pañola Carmelo Paniagua y el subdi-
rector general de Alta Competición,
Ángel Luis López de la Fuente, que
“ejerció de Papa”, en palabras del pre-
sidente de la Catalana, Ramon Basia-
na, citando a su hotel a los presiden-
tes de las federaciones más humildes
y repartiendo prebendas.

La asamblea, a la que asistieron
siete de los ocho miembros que la com-
ponen, resultó tumultuosa. Cajaravi-
lla pidió incluir un nuevo punto en el
orden del día para votar la presencia
catalana y presentó la dimisión, se-
gún palabras del vicepresidente pri-
mero, Armando Quintanilla, cuando
se abordó la parte económica “porque
no pudo justificar gastos como 4.500
dólares en correspondencia”. El uru-
guayo salió de la reunión para irse a
encontrar con Paniagua y López de la
Fuente y estuvo ausente una hora y
media. A su regreso, dijo que se echa-
ba atrás en su renuncia, punto que no
fue aceptado por los presentes. Quin-
tanilla, nuevo presidente según los es-
tatutos, levantó acta de la sesión, que
firmaron Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia y Catalunya.

Ernesto Caravajilla cenó esa no-
che con Paniagua y López de la Fuen-
te, y al día siguiente extendió su pro-
pia acta –que lleva fecha del domingo
11 de febrero–, firmada por los repre-
sentantes de Paraguay y Ecuador, ade-
más de su compañero de Uruguay. Ca-
jaravilla dejó escrito que consultó al
presidente de la Española sobre si da-
ba su permiso para la permanencia
de Catalunya y éste la negó.

Paniagua exhibió ese escrito en
una conferencia de prensa el pasado
miércoles en Madrid para indicar que



los catalanes habían sido expulsados.
La abogada de la Federación Catala-

cie de golpe de estado de sus vicepresi-
dentes durante la celebración de la

inicana de Patinaje, Austo Rafael
rias, muestra aún hoy una profunda

Salvador. Habían pasado ya los con-
troles de pasaportes y se dirigían a to-

vadoreña, Rafael Mejía, no sabe quié
nes eran aquellos sujetos, pero les re

antes ni tampoco después. La buena
voluntad de los españoles suena a

Delegados retenidos,
presiones y dinero para
apartar a Catalunya

El capitán Ivan Tibau y el presidente Ramon Basiana  EFE Y ARCHIVO

el hockey catalán
na, Judith Martínez, explica, por su
parte, que ese acta no tiene valor. “Es
curioso que la Federación Española
sea la única que muestra ese papel,
cuando no es miembro de la entidad
que figura en el membrete y cuando
no asistió a la reunión. Nadie más lo
ha hecho público –afirma tajante– y
los jueces demostrarán que Paniagua
ha urdido una patraña. La expulsión
sólo sería válida con una votación ofi-
cial, y ésta no existió”. Quintanilla di-
ce que se querellará contra quien pre-
tenda pasar por válida ese acta.

Promesas económicas
Camelo Paniagua, que prometió ha-
cer una contribución de 25.000 euros
anuales a la Confederación Sudameri-
cana, explica que “Armando Quinta-
nilla dio un golpe de estado y se ha
autoproclamó presidente al más puro
estilo fascista”. “Da risa –añade– que
Catalunya quiera competir en Suda-
mérica; si no están a gusto en la Fede-
ración Española que se vayan, pero
mi deber es impedir que participen
en competiciones internacionales por-
que deben respetar la ley”. Es casi lo
mismo que Quitanilla dice de Cajara-
villa, a quien acusa de mafioso y de
venderse a “los manejos españoles”.

López de la Fuente, por su parte,
declinó explicar su punto de vista a
La Vanguardia “para no interferir en
las decisiones de la Real Federación
Española de Patinaje”. Reconoció, sin
embargo, haber viajado a Buenos Ai-
res “para apoyar a Carmelo Pania-
gua”. La Federación Catalana mani-
festó por su parte que el Gobierno es-
pañol incumple la ley al boicotear a
una entidad privada española.

Su gerente, Quim Pastor, asegura
que decidan lo que decidan los jueces
en Sudamérica, “lo importante es que
ha habido dos federaciones importan-
tes, Chile y Brasil, que por primera
vez han plantado cara a la federación
y al Gobierno españoles, y eso no se lo
esperaban”. Según sus palabras, la
aceptación catalana en la Confedera-
ción Sudamericana los dejó “descolo-
cados”, puesto que creían que el asun-
to había quedado liquidado para siem-
pre en la asamblea de Roma del 29 de
noviembre del 2005.

El diputado de Convergència i
Unió en el Congreso de los Diputados
Josep Maldonado, que fue secretario
general del Esport en el último ejecuti-
vo Pujol, explica que “lo de Buenos Ai-
res ha sido vergonzoso, como lo fue lo
de Fresno y lo de Roma: España ha
puesto a todo su aparato político y di-
plomático a trabajar y me consta que
ejercen todo tipo de presiones, que in-
cluyen juego sucio a todos los nive-
les”. “Esto no es ni lícito, ni democrá-
tico, ni correcto”, sentencia.

“Lo de Fresno” fue también una
tangana, aunque mucho mayor por-
que allí había representantes de todo
el mundo. La Federación Catalana ha-
bía sido admitida por unanimidad en
la Federación Internacional de Pati-
naje (FIRS) de Miami del 27 de marzo
del 2004. Eso debía ser ratificado en
Fresno (California) el 26 de noviem-
bre del mismo año. El 11 de noviem-
bre, el Parlament de Catalunya apro-
bó una proposición no de ley que pe-
día al Gobierno español “respeto” por
las decisiones de las federaciones de-
portivas. Fresno debía ser un puro trá-
mite, puesto que en la historia de la
FIRS siempre se había dado luz verde
sin problemas a las altas ya aproba-
das. El presidente de la Internacional
era entonces el catalán Isidre Olive-
ras de la Riva, quien sufrió una espe-
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samblea y tuvo que presentar la di-
isión. La mesa ordenó que la vota-

ión fuera a mano alzada, cuando los
statutos establecen que tiene que ser
ecreta si lo solicitaban dos de los
iembros, como así fue. El italiano

abatino Aracu tomó el relevo de Oli-
eras de la Riva. El recuento fue muy
ayoritario a la exclusión de Catalu-

ya, pero la Federación Catalana ale-
ó irregularidades y recurrió al Tribu-
al de Arbitraje del Deporte (TAS) de
ausana, que le dio la razón y obligó a
epetir la votación. El lugar que fijó la
IRS para ello fue la capital italiana,
n campo de Aracu. Quim Pastor ex-
lica que los representantes españo-
s no se esperaban la resolución del
AS: “En Roma la votación sería se-
reta y tenían pánico de perderla, y
usieron toda la carne en el asador”.

El presidente de la Federación Do-
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dignación. “Fue humillante; un ti-
o me acorraló en un pasillo del aero-
uerto de Barajas y empezó pregun-
ándome a qué iba a Europa”. La per-
ona, que en ningún momento se iden-
ificó, le pidió toda suerte de acredita-
iones y le hizo decenas de preguntas.
Yo le dije que iba a Roma a la asam-
lea de la Federación Internacional
e Patinaje y que sólo estaba de paso.
l principio, creí que era un agente
e Inmigración, pero luego vi algo ex-
raño; yo ya había pasado los contro-
s, aunque estaba todavía en la zona
e seguridad del aeropuerto. Por fin,
l tipo se destapó, me dijo que recapa-
itara sobre mi voto en Roma y que
s catalanes no debían pasar, que un

aís no podía tener dos federaciones
ficiales de patinaje. Era obvio que
e estaban siguiendo, sabía perfecta-
ente quién era yo”.
El caso se repitió en el aeropuerto

harles de Gaulle de París, esta vez
on los presidentes de las federacio-
es de patinaje de Honduras y de El
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ar el avión hacia Roma cuando les
bordaron dos hombres que habla-
an castellano con acento de España
los metieron en un cuarto, y allí les
idieron su “invitación”. Diana No-
sco, la representante hondureña, se
ostró desconcertada en un primer
omento. “Yo les expliqué a qué iba a
oma y entonces ellos se echaron a
eír y me dijeron: “Ya sabemos que va
eso de los catalanes”. “Usted no va a
oder entrar –añadió uno de los hom-
res– y sepa que los catalanes no tie-
en derecho a tener una federación”.
Me sentí agredida, atropellaron mis
erechos”, manifiesta Nolasco, que
ego denunció el caso ante la FIRS.

a tuvieron retenida durante veinte
inutos y perdió su vuelo. Nolasco

segura que no cambió su voto favora-
le a Catalunya.

El presidente de la federación sal-
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isaron todos los papeles y era obvio
ue actuaban en connivencia con la
olicía francesa. Mejía explica que la
ederación Española de Patinaje “hi-
o un lobby” y habló a todos los presi-
entes de las federaciones de Centro-
mérica y el Caribe para que votaran
ontra Catalunya. Les pagaron el via-

primero a Madrid, donde los tuvie-
on en un hotel durante dos días y les
ieron charlas, y luego a Roma, donde
s metieron en otro hotel con todos
s gastos pagados. Eso ya había suce-

ido en la asamblea de Fresno. El pro-
io Armando Quintanilla denunció
las presiones brutales” de la diploma-
ia española para orientar el voto de
u federación y de otras sudamerica-
as en Fresno y en Roma.

El presidente de la panameña, Ma-
uel Salazar, recibió billetes para via-
r a Madrid y a Roma, y diferentes in-

itaciones, pero los rechazó. “Me lla-
ó Paniagua para ofrecerme su apo-

o y hablarme sobre la ‘cuestión cata-
na’, cuando nunca lo había hecho
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uento”, manifiesta. Quintanilla se
uma a esta opinión: “Chile venció en
l 2006 el mundial femenino de hoc-
ey gracias a la ayuda catalana. Nun-
a antes había ganado ningún mun-
ial. Ahora nos están asesorando con
rial. España, en cambio, promete por

tereses oscuros y nunca da nada”.
La presidenta de la Federación Ale-

ana, Ute Villwock, se quedó, por su
arte, perpleja cuando recibió una lla-
ada del ministro responsable del de-

orte –nunca antes había hablado con
l– para asegurarse que hubiera un
o alemán para Catalunya. Le había
amado el titular de Asuntos Exterio-
es español y quería dejar claro su vo-
o. Villwock explica que su federación
igue trabajando con la catalana y
onfía que “los catalanes nos sigan
onsiderando sus amigos”.

Ésa vía se utilizó también con los
hecos. Radek Pavelec, entrenador
esde hace siete años del Club Patí Jo-
querenc, de La Jonquera, se puso en
ontacto con su federación para inte-
esarse por su voto en Fresno, y reci-

bió un correo firmado por el secreta-
rio de la entidad en el que se le infor-
maba de que su posición era negativa
porque “el Gobierno de España, me-
diante el ministro del Deporte (sic),
ha solicitado al Ministerio de Educa-
ción, Juventud y Educación Física de
la República Checa que se pronuncie
en contra de la participación de un
equipo independiente de Catalunya”.

Sin visado para Roma
Por su parte, el presidente de la federa-
ción camerunesa, Georges Paraiso, se
quedó con las ganas de viajar a Roma
para votar. “Esperaba el visado, pero
me lo negaron”. Paraiso explica que,
de todas maneras, Catalunya recibió
su voto porque pudo hacer llegar a un
representante suyo a Roma. El ca-
merunés conoce Catalunya porque
tiene a un sobrino en Barcelona y tam-
bién porque la Federación Catalana
le contactó por correo electrónico pa-
ra informarle. Según sus palabras, a
otros representantes de federaciones
africanas, como las de Congo Brazza-
ville y República Democràtica del
Congo, les sucedió con el visado lo
mismo que a él. El presidente de la fe-
deración cubana también se quedó
sin permiso para viajar a Italia cuan-
do ya tenía las maletas hechas.

La postura de la federación italia-
na la expuso su propio presidente, Sa-
batino Aracu, tras la asamblea de Ro-
ma en su página web (de la cual levan-
tó acta notarial la Federación Catala-

a): “Siguiendo indicaciones precisas
ue me llegaron de la Presidencia del
onsejo de Ministros y, de acuerdo
on las sugerencias y las presiones
ue muchos otros gobiernos me ha-
ían dirigido, he activado desde hace
ías una intensa trama de contactos
ternacionales, que ha determinado

l voto contrario expresado en el comi-
é central de la Federación Internacio-
al. No era posible tolerar, y no lo
emos consentido, el uso instrumen-

al e innoble del patinaje y del deporte
n general como mecanismo de
tolerables y peligrosas reivindica-

iones independentistas en España”.
racu es también diputado de Forza

talia y su jefe de filas, Silvio Berlusco-
i, era entonces el primer ministro
aliano.

La Catalana perdió la votación de
oma, pero el resultado fue mucho
ás ajustado que en Fresno, puesto

ue 30 federaciones la apoyaron, con-
ra 38. El próximo round, seguramen-
e en los tribunales argentinos.c


