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La sevillana subió
al podio con una
meritoria medalla
de bronce en Abu
Dhabi, donde se celebraba la gran final de la ISAF que
cierra el curso.

PLOMO

La derrota ante el
Eintracht acentúa
la crisis del subcampeón germano,
que se coloca último de la Bundesliga por primera vez
esta temporada.
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EL CRIADERO
OY toca indignación generalizada. Buscar responsables. Poner a parir a los presidentes de
los clubes; a los políticos; a los niñatos. Y no sin razón. Muchos de
los que hoy se erijan en espontáneos acusadores clamarán justicia al tiempo que ponen a parir al
del coche de delante porque tarda dos segundos en arrancar, una
vez abierto el semáforo. Con su
hijo de testigo y asimilando como
absolutamente natural la destemplada conducta del padre.
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Que la sociedad no
se indigne hoy: es ella
la gran culpable al
normalizar la violencia

Al mismo tiempo, en miles de
hogares españoles, otros niños
también oirán a su madre y a su
padre dialogar sobre la condición
salvaje de los participantes en la
pelea en la ribera del Manzanares, unas imágenes impactantes,
que todas las cadenas han venido
difundiendo desde ayer a mediodía. Mientras hablan sobre la
barbarie, sus hijos suben el volumen del televisor y disfrutan de
unos dibujos animados trufados
de acciones violentas, de diálogos preñados de términos agresi-

vos. Y los pequeños, asimilando
como algo absolutamente natural la patibularia conducta de sus
héroes de la pantalla.
Otros muchos menores de
edad asisten de la mano de sus
progenitores a los estadios dispuestos a animar a sus ídolos.
Pero pronto descubren que los
gritos de ánimo se tornan berridos con los más difamantes términos, sea al árbitro, al entrenador, a un jugador del rival. A uno
del propio equipo, a un negro, a
un gitano, a unos seguidores

“yonkis y gitanos”. Y el zagal,
asimilando como absolutamente natural esa conducta de sus
principales referentes, su padre,
su madre. O ambos.
Punto y aparte para esos chicos, que no son pocos, víctimas
directas o indirectas de la violencia de género, lacra de lacras.
Hoy, todos nos indignaremos.
Todos pediremos responsables
por esa muerte. Bajo nuestro día
a día de violencia absolutamente
natural, donde se incuban esos
engendros llamados “ultras”.

LOS NUESTROS

KEVIN WHALEN. Presidente y jugador de los Sevilla Dragons

Del hielo al
parqué, la ruta
del dragón
M. Lasida

Aunque figure entre los seres
con mayor predicamento en las
culturas orientales, no es ajena
la representación de los dragones en Occidente. En Sevilla, sin
ir más lejos, la presencia de saurios no se limita a las apariciones estelares de las salamanquesas en las pantallas de los cines de verano. Históricamente,
la representación de dragones
en las tallas religiosas simbolizaba el pecado. También es conocida la presencia de un cocodrilo disecado en la misma Ca-

Quien haya jugado
al hockey sobre hielo se
adapta bien al de línea,
que precisa de menos
técnica; pero no al revés”
tedral, en la Puerta del Lagarto,
como no podía llamarse de otro
modo, cuya historia merecería
otros espacios. En la actualidad,
en Sevilla, y es donde queremos
llegar, esa familia de saurios
fantásticos está representada
por un club de hockey en línea,
los Sevilla Dragons.
Su presidente, Kevin Whalen,
indica que la idea del nombre se
originó en las células grises del
hijo del anterior presidente. Po-

drían haberse llamado los mapaches de Sevilla, o igual los
mandriles del Guadalquivir, por
decir algo. Pero no. “Está registrado, pero lo cambiaríamos si
no fuera por la cantidad de papeleo que eso exige”, explica
Whalen, que ha sufrido una sobreexposición de burocracia para poner en marcha, además del
club, la estructura y organización de la Liga Sur de hockey en
línea. La Liga Sur está compuesta por equipos de Cádiz, Málaga,
Murcia y Valencia, así, hasta
ocho clubes. Hace unos días se
disputó una jornada en Fuengirola. “Perdimos contra el equipo
de Águilas”, admite Whalen.
“Son muy buenos, pero el árbitro también ayudó”, bromea.
Para este neoyorquino afincado en Sevilla, el hockey hielo es
algo tan común como para un
sevillano el fútbol. Hay célebres
películas de castañazos sobre
este deporte, versión helada,
por no mencionar las ocasionales imágenes de peleas referidas
en ese tipo de informativos de
televisión. El medio es el mensaje y, en España, el medio en el
que se patina es el parqué y no
hielo. “Quien juegue al hielo se
adapta bien al hockey en línea,
que requiere menos técnica. Al
contrario, del parqué al hielo es
una adaptación complicada”,
asegura Whalen.
Desde los años setenta y
ochenta, no se recuerda en Sevilla una fiebre por un deporte

Una tradición
patinadora y las
nuevas fiebres
Kevin Whalen (Nueva York,
1980) vive en Sevilla desde hace casi una década. Este sevillano de adopción, que se dedica a
la enseñanza del inglés, se interesó a su llegada por el deporte
que practicaba desde chaval y
se encontró un erial. Ahora,
después de seis años de empeño, el Sevilla Dragons, el equipo
local de hockey en línea, cuenta
hasta con su propia cantera. La
explosión del patín, favorecida
por el carril bici, es un hecho.
Un regreso, si se tiene en cuenta la afición que ya existía en la
ciudad por la modalidad sobre
patines. “Disponemos de las
instalaciones de Hytasa tres veces por semana. Hay niños y
adultos en iniciación. Pero ya
casi no damos más de sí”, explica Whalen, que se ve pidiendo
más horas de enseñanza a los
monitores. El objetivo es crear
una escuela de hockey en línea,
que haya equipos en todas las
categorías y que participen en la
liga nacional. Al fin y al cabo, se
trata de fomentar los grandes
valores del deporte.
M. G.

del patín como la existente ahora. “Recién llegado a Sevilla había un equipo de hockey en línea, pero al segundo año no había nada. Todo desapareció”, rememora el máximo responsable
del Sevilla Dragons, quien destaca lo difícil que resulta mantener un club sin patrocinios. “Poco a poco fuimos uniéndonos
los más afines. En 2008 recompusimos al fin el nuevo club.
Nos pusimos en contacto con
más interesados y acabamos
creando, no sin cierta resisten-

cia por parte de la Española, la
Liga Sur. La competición, que es
oficial, cuenta con un portal
web oficial en donde pueden
analizarse pormenorizadamente los datos y las estadísticas de
los clubes”, explica Whalen.
El nivel de los clubes de hockey en línea españoles es notable. El equipo femenino es campeón del mundo. Claro que para
que Sevilla integre ese grupo de
ciudades que aportan a la élite
las cosas deben cambiar una
barbaridad. Una vez más, los

ajustes presupuestarios perjudicando a los deportistas. Hytasa
es la sede de los Dragones de Sevilla. Y el mantenimiento de la
infraestructura es escurridizo
como una lagartija. Nadie se hace cargo del deterioro de las pistas, sobre las que cada vez es
más arriesgado patinar. “Nos reunimos una vez con el Instituto
Municipal de Deportes y nos dijeron que no había dinero”, relata Whalen. “Pero sí hubo luego
para una cancha de fútbol que
costó diez veces más”.

