
24t11t't2 Cerdanyola acoge le copa Catalana de Pátinaje Artístico

slibado, 24 de novieñtr¡e 201 2

I^AVANGLIARDIACOffi i Vallés Occidental

Cerdanyola acoge la Copa Catalana de Patinaje Artístico
130 pat¡nadores pasarán por elPabellón Can Xarau en un ceftamen que consofda al munic¡pio como ciudad am¡ga delpatfn
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Cerdanyola del Vallés se conüerte esle fin de sernana en la capital catalana dd patín. Él.rnrnicipio rallesano ü!e enbe hoy y

mañanah Copa Catdana de Pat¡na¡e A¡tist¡co, un certamen trganizado por h Federac¡ó Cátalana de Paünage y el Club de
patinatge A|1fsüc de Cerdányola. Durante e$os dos dfas, se dan cita en d Pabotón de Can Xarau un totalde 130 patinadores de

toda Catalunya en una conpdición que ayuda a conso¡dar Cerdanyola cofrp uno de bs refejentes dd pals en el m¡ndo del patin.

La Copa Caialana €s un certarnen anual de ámbito catalán que nació Fra dar espacip al buen cartel de paünadores que hay en

Catalunya. De hecho, b Cops Catalana que sÉ cdebra este f¡n de semana en Ce¡danyda 6 d segundo escakán corp€titi\b del

patinaje catalán detás del Canpeondo de Catdurrya. lJn fofeo, d que acoge hoy y rEftina d Padón de Can Xarau, donde

üenen la posibifidad de comp¿lir aque{6 palinadces del país que se quedaron a las Buertrs del Campeonato de Catatunya' corno

e$ica el presidente dd C¡ub de Pa¡n¿tge Artíslic de Cerdanyda, Franciso Arpide: "La Copa Cablana func¡ona como una

corflreüción a ni\¡El cal,alá¡ en el que toman parte los nFjores palinadores que no se clasif¡caron en su día para el Campeonato de

Catalunya. Es corm un reconocinienb a aquetos palinadores que se quedaron a hs puerbs del Campeonato de Cablunya dado

que la Federac¡ó es consc¡enle del gran ni\¿d que bnernos". En esie sffilido, Aryide deja chra h cdidad con que conlará el

concurso de este fin de serEna: "En Catralunya hay nuchos paünadores y mly buenos. El ni\d es altísimo. En Catalunya teneíEs

un número de fichas m¡y elerado en coñpáracion a ot.as p¡oüncias, por lo que h cal¡dad con h que contanEs aquí es trernenda".

El pabellón Can Xarau de Cerdanyob es el escenario de b segunda edición de h copa Calalana que acoge Cerdanyda. En 2008,

el mun¡cipio \allesano ya üüó la dición anual de un fofeo por d que en Cerdanyoh aplesian con ilusión para forElecer d

¡mporhnie arraigo que üqre d m.-rndo del patín en la c¡udad, corno esboza d presidente del Club de Paünatge Artístic de

Cerdanyola: "Cofip suele decir la alcaEesa de la ciudad, Cerdanyoh es h c¡udad del patln. Aquí hay un nÚnEro rruy importante

de patínador6 y es que el mundo del patín, bnb en hockey conío en paünaje ardstico, sienpre ha estado muy arraigado a lá

ciudad. En general, cerdanyoh está m.ry i ,olucrada, es una pobbc¡on que ú!e el palinaF y en concreb, para el club de
palináEe Artfslic de Cerdanyoh es.todo un orgullo que la Federació Catalana de PalinaEe corfle tanto en nosofos". Tanto es asf

que,el año que \¡ene Cerdanyola acogerá el Carpeonato de España, un conprmiso que anec¡a elvíñculo de la poblac¡ón

ültesana con los grandes e\énto6 de palinaje.

Do; días y 130 patinadores
Este sabado po¡ la rEñana empiezan los prirEros enfenar¡entos of¡ciales antes de que a les 15h dd mediodla se celebre la

cercnrrlnia inaugural. Durante la tiarde saltarán d pab€Són los paünado¡es de las categorías de inic¡ación y el dotn¡ngo patinarán

todos aquellos participantes de conpelición. La Copa Catalana aglnina J30 palinadotes entre bdas hs cdegorfas desde alevín

hasta sénior, con 106 ¡"es mejores represenbntes de cada federación ierribrial-Barcelona, {)rona, Tarragona y Lleid+. El

certamen dirá ád¡o6 el dorningo a hs 20h con una ceremonia en la que estarán present€s las autoridades federaü\€s y de

Cerdanyole'

La principal novedad de la dición de esb año es que por primera \,ez b Copa Catatana ha incorporado las cabgorias de in¡c¡ación

como respuesta, según Francisco Arpide, a h derada homada de paünadorF que üéne dando sus prineros pasos: "Es un logro

importante. La Federació ha lisb que hay un gran \,blurnen de paünadores en iniciación gracias albuen tabajo que se está

haciendo con la base y que palicipen en la Copa Catahna es un modo de preniar a aquefios que edán cornerzando en iniciación

para que palinen en la nisrna co¡rpelición donde lo hacen sü9 ídolod. Unos pal¡nadores que este fin de sernana se dan cita en


