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•       ...  .  DAViD BAÑOS: EL.IXITO SILINUUU
Dominador los últimos años de. las carreras de patines en España,

el barcelonés se proclamó subcampeón europeo y fue noveno del mundial.
Lós  responsables de este deporte no se preocuPañ por nada”.
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Posiblemente David Baños sea  gan becas o ayudas económicas
uno  de los pocos. subcampeonés que les permiten tirar adelante.de  Europa que todavía vive en el  “En España no se donan sub
anonimato. Sus horas de entrena-  vencioneS. Unicamente te pagan
miento en una precaria pista de  el viaje, la estancia y la indumen

.JHosØIaJeÍ  o .en-as-caUeS de  tana —reflexiona David Baños-.
Montjuíc no le han servido para  El  equipo, que puede costarte
lanzarle a la fama. Tampoco sus  unas 40.000 pesetas te lo  com
sucesivos éxitos !nternaciona!es. .. pras tú, y encima te ponen impe
Este barcelonés practica una mo-  dimentos para acudir con la se
dalidad deportiva ajena ái conoci-  lección.”
miento de las masas y, por exten-  Baños se refiere a los problemas
sión,  del  intríngulis comercial y  que surgiévon con su incorpora
publicitario que rodea a las discipli- ..  ción al combinado nacional. “No
nas populares.  me querían llevar, porque prefe

El  patinaje de velocidad sobre  ilan a los navarros. Hay un clan
ruedas es algo, simplemente, des-  pamplonica, pues todos los din-
conocido en España. “No es como  gentes sonde allá, al igual que los
en Italia, donde cada pueblo tiene  preparadores.” Finalmente, Ba
su  ‘palazzeftoÇ para enfrenar.”  ños, elev4.Uia protesta que surtió
Pero David Baños ha tenido que  el efecto deseado y pudo defender
conformarseconlaesCaSezde me-  los colorés patrios en las competi
dios.  “En nuestr  paí,s sólo Pam-  cionés supranacionales.
plona  cuenta con instalaciones  No obatante, estos detalles de-
adecuadas. En Cataluña hayla de  jan huella. David se queja constan
l’Hospitalet, que no tiene ni peral-  temente de una Federación almea
te  ni el perímetro suficiente.”  da al margen de esta disciplina.

Y,  pese a todo, ha triunfado. Su  “Desde luego que los responsa
currículum habla por si solo. Domi-  bies no se preocupan por nada.
nador indiscutible.del fondo espa-  No lo llevan bien, excepto  se
ñol  en los ultimos cuatro años en  cretario general Jose Luis PereZ
1986  se proclamo campeon de  a quien debo agradecer su per
Europa en los. 5.000-m, éxito que  manente apoyo en la promoción
no pudo repetir-la presente tempo-  de este deperte.”
rada al terminar segundo. Sin em-  Pero la vida seguirá su curso im
bargo, a mediados de agosto, con-  parable y la categoría de Baños
solidaba su prestigio obteniendo el  caerá en .el olvido. Seguramente
noveno lugar en los Mundiales de  cuando concluya la “mili” deberá
Grenoble. No está nada mal, sobre  colgar los patines y abandonar su
todo para un joven de 20 años que  carrera deportiva. Atrás quedarán
debe codearse con competidores horas de gimnasio. atletismo y ro
.que le sobrepasan en un lustro o  daje en la cancha. Buscará un tra
más de edad. “Todos son vetera-  bajo que le posibilite a subsisten-
nos,  menos los españoles, que  cia. En el recuerdo una sórdida la-
siempre somos los más peque-  bor. N. fúe:el meior, pero estuvo
ños.  Es  lógico,  tanto  en  los  entre los buenos. Su defecto con-
EE.UU. como en Italia, el patinaje  sistió en elegir una actividad de
de  velocidad está semiprofesio-  poco renombre.
nalizado, ocuantomenoSSeotOr-                David Sánchez


