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“Para mí el hockey
es una forma
de vida”

Haizea Fernández de Romarategui
comenzó a jugar al hockey con 7
años. Su pasión por esta modalidad
le ha llevado a ser una fija, tanto de
la selección española sub-18 con la
que se ha proclamado campeona
del mundo, como de la absoluta. La
posibilidad de jugar con
chicos en el club Bipolo,
Puedes ver aquí
el vídeo de la
la norma lo permite, le ha
entrevista
permitido entrenar a un
nivel físico más alto que ha
revertido en su progresión.
Ha pasado por el Sumendi
y la pasada temporada
también formó parte del
club Huarte de Pamplona.
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¿Cómo llegaste al hockey hielo?
Desde pequeña siempre me gustó practicar
deporte. Jugué al fútbol, pero mis dos hermanos jugaban al hockey y mis padres me
llevaban a ver sus partidos. Así que empecé
a patinar en hielo, pero luego pedí que me
apuntaran a hockey con 7 años en el club
Bipolo.
¿Se considera un deporte duro?
Es duro porque hace falta una buena forma
física y también compromiso. El sacrificio
es grande porque todos los fines de semana
tienes que ir a jugar lejos de casa. Yo entreno todos los días de la semana.
¿Juegas con chicos y con chicas? ¿Nos lo
explicas?
En el hockey hielo hay equipos mixtos. Yo
no sería nada si no fuera por el trabajo con
mis compañeros. Estoy a un nivel alto porque gracias a ellos puedo hacer un trabajo
y entrenamientos de exigencia. En sub-18
hay equipos mixtos y hay una normativa que
permite incorporar a dos chicas, aunque superen la edad así que, en ese aspecto, puedo
seguir con ellos.
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Tienes como referentes cercanas a Vanessa Abrisqueta, capitana de
la selección y a su hermana Leticia ¿qué significa para ti?
Pues imagínate. Entreno con ellas. El año pasado jugué en su club, el
Sumendi. Pero el pasado año no salió equipo por falta de personal,
pero sigo entrenando con ellas y queremos volver a sacar equipo. He
aprendido mucho de ellas y estoy muy agradecida. Entrenar con ellas
es increíble.
¿Cómo te organizas para compatibilizar tus entrenamientos, viajes,
competiciones con tus estudios?
Reconozco que, a veces, es muy complicado. Estudio 1º de Bachillerato. Viajo y entreno mucho, pero eso me ha ayuda también a saber
organizarme mejor y estoy sacando buenas notas. Estoy contenta.
¿El hockey es tu gran pasión?
Es una forma de vida. Para mí el hockey lo es todo.
Es fundamental saber patinar bien ¿cómo se adquiere esa técnica?
En mi caso, antes de jugar al hockey, fui a clases de patinaje exclusivamente. Patinar es lo más importante. Si no eres rápida, te van a
coger.

¿Cambia mucho jugar con chicas a hacerlo
con chicos?
La verdad es que sí, porque hay más nivel
en chicos y se nota porque ellos físicamente
son más fuertes y eso te obliga a jugar más
rápido. A mí me gusta jugar más con chicas.
Me siento más cómoda.
Has estado en la selección española sub-18
con la que te proclamaste campeona del
mundo en 2020 y en la senior ¿qué te ha
aportado esa experiencia?
Es un premio. Es una experiencia increíble
que te permite viajar mucho. Por ejemplo,
el año pasado estuve en México jugando el
Mundial. Como para mí el hockey lo es todo,
cuando viajo con la selección, entreno tres o
cuatro horas al día y estoy siempre pensando en hockey. Es un sueño hecho realidad.
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También haces hockey línea ¿difiere mucho del hielo?
Se parece bastante al hielo, pero me quedo con este último. Es más
lento, menos físico.
¿Te gustaría salir de España y vivir el hockey en países con más
tradición?
Sí, me encantaría ir a Canadá y poder vivir esa experiencia. Eso me lo
pensaré después de acabar Bachiller y la selectividad. En Canadá es
el deporte rey. Es como aquí el fútbol. Es difícil porque lo mejor sería
irse con una beca.
Además de practicarlo ¿sueles ver hockey y analizar los partidos?
Si, la liga española de chicos y chicas la veo toda. También sigo la
NHL y suelo ver los goles y resúmenes. Me apasiona.
¿Tienes tiempo para otras cosas en tu vida?
Sí, claro. Quedo con mis amigas que me ayudan mucho a desconectar.
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¿Cómo ha influido en tu vida el COVID?
Está siendo un año difícil. En diciembre nos
cancelaron los entrenamientos y yo entrenaba fuera con mi entrenador. No podía
entrenar con mis compañeros y eso es duro
porque este es un deporte de equipo. También han cancelado los mundiales. Tengo
muchas ganas de que todo esto acabe.
¿Por qué recomendarías el hockey hielo?
Invitaría a quien quisiera a que descubra este
deporte. Aquí los deportes con más difusión
son el fútbol o el baloncesto, pero los niños y
las niñas tienen que probar deportes nuevos.
Cuando lo prueben seguro que les gusta porque se juega en equipo, el hielo es divertido.
Además, necesitamos más chicas. Parece un
deporte masculino, pero no es así. 
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Breve historia del

E

hockey hielo

l hockey es una
familia de deportes
en la que dos
equipos compiten para
llevar una pelota dura o
un disco de caucho a la
portería contraria para
anotar un tanto con la
ayuda de un palo largo
llamado stick. Existen
varias modalidades, pero
las tres más importantes
son: sobre hielo, sobre
patines y sobre hierba.

1. HISTORIA: ORÍGENES,
PRIMERAS COMPETICIONES

El 3 marzo de 1875 fue la primera vez que

deben dirigir un disco de caucho (puck)

se disputó un partido en pista cubierta

con un bastón largo (stick). El número de

El hockey sobre hielo se inventó en Canadá

en la ciudad de Montreal y en 1877

jugadores por equipo es de seis (cinco

en el siglo XIX, gracias a inmigrantes

varios estudiantes de la Universidad

jugadores + portero) y el objetivo es

europeos que adaptaron el hockey hierba

McGill decidieron redactar el primer

marcar goles en la portería contraria.

y otros deportes como el hurling o el shinty

reglamento de hockey sobre hielo. Los

al clima de la zona. Los primeros partidos,

primeros equipos europeos surgieron en

3. TERRENO DE JUEGO

de carácter amistoso, se jugaron entre

Inglaterra, en las universidades de Oxford y

El campo donde se juega a hockey sobre

soldados británicos sobre superficies

Cambridge.

hielo es una pista de hielo, especialmente

de agua congeladas, como ríos y lagos.
semicirculares y pelota de goma. Muchos

2. DESCRIPCIÓN,
JUGADORES Y OBJETIVO

afirman que fue un juego de los nativos

El hockey sobre hielo es un deporte que

canadienses, conocido como tooadijik, el

se juega entre dos equipos, con patines

origen de este deporte.

sobre una pista de hielo. Los patinadores

En sus inicios, se jugaban con palos

«En sus inicios, se jugaban
con palos semicirculares
y pelota de goma.»
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diseñada para este deporte y conocida

metros del final de la pista. La portería se

como rink. La cancha presenta una forma

encuentra en frente de cada línea de gol.

rectangular, con unas medidas de 61

«La primera vez que
aparece como deporte
olímpico fue en los Juegos
Olímpicos de Invierno de
Chamonix 1924.»

pistas poseen esquinas redondeadas

4. CAMPEONATOS Y
JUEGOS OLIMPICOS

para evitar que el puck pueda detenerse.

El primer Campeonato Mundial de Hockey

Un muro opaco rodea todo el campo

sobre Hielo, en la categoría masculina, se

y evita que el puck pueda salir de él.

celebró en la ciudad de Amberes (Bélgica),

Por encima de ese muro se encuentra

siendo campeona la selección de Canadá.

a no ser que uno de los equipos marque

otro transparente que permite a los

En la categoría femenina, también fue la

un gol, en cuyo caso el partido concluye.

espectadores una amplia visión del juego,

selección de Canadá la primera campeona

Si no hay goles, se da el empate como

a la vez que los protege. Los jugadores

mundial en Ottawa (Canadá), en 1990.

resultado final.

juego. En el centro de la pista se sitúa una

La primera vez que aparece como deporte

La principal forma de defender es cargar.

línea roja que divide el campo por la mitad.

olímpico fue en los Juegos Olímpicos de

Hay otras dos líneas rojas, conocidas

Invierno de Chamonix 1924. En aquella

Si un jugador se mete en la zona de ataque

como líneas de gol que están localizadas

ocasión, la campeona olímpica fue Canadá.

antes que el disco, se produce fuera de

metros de largo por 30 de ancho. Las

pueden valerse de los muros durante su

en cada extremo del rectángulo, a cuatro

«Las pistas poseen esquinas
redondeadas para evitar que
el puck pueda detenerse.»

juego.

5. REGLAS DE JUEGO
El juego se divide en tres períodos de

Las faltas pueden ser por sujetar, empujar,

veinte minutos.

trabar con el stick. Dependiendo del tipo
de falta, leve o grave, el infractor puede ser

Si al concluir los tres períodos el resultado

sentado al banquillo por un tiempo de dos

es empate, se juegan diez minutos extra,

o cinco minutos, respectivamente. 
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar
de este deporte?
Ponte en contacto con la

Federación Alavesa de deportes de invierno
NEGUKO KIROLEN
ARABAKO FEDERAZIOA
FEDERACIÓN ALAVESA
DE DEPORTES DE INVIERNO

CASA DEL DEPORTE
Cercas Bajas, 5
01001, Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
688 646 620
945 133 702
https://nkef.eus/es_es/index.php/hockey-hielo/

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKU

Kirol Zerbitzua
Servicio de Deporte

web.araba.eus/es/deporte

