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ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS PARA DEPORTE BASE Los equipos interesados en publicar sus fotografías 
en las páginas de Deporte Base pueden hacerlo remitiendo las imágenes vía mail a  
deportebase@diariodenavarra.es  o bien a la dirección de correo ordinario (Carretera de Za-
ragoza s/n, Cordovilla 31191) poniendo en el sobre Deporte Base e identificando equipo y categoría.

FERMÍN ASTRÁIN  
Pamplona 

Una patinadora en competicio-
nes a nivel español participa tan-
to en pruebas de velocidad como 
en las de fondo. Sin embargo, a ni-
vel internacional, los velocistas y 
los fondistas compiten en sus di-
ferentes modalidades por sepa-
rado. La navarra Maite Ancín 
Gambarte, acostumbrada a com-
petir en cualquier distancia, pre-
fiere el fondo: 1.000 metros línea, 
10.000 puntos eliminación y 
15.000 eliminación en pista, 
10.00 puntos y 20.000 elimina-
ción en circuito. 
¿Cuál es la que más te gusta? 
Los 20.000 metros eliminación 
de circuito. Es en la que mejor 
puesto que he conseguido, sépti-
ma en el Campeonato del Mundo 
del año pasado.  
Empezó a los 5 años, pero decide 
aparcar el patinaje a los 18. ¿Por 
qué? 
Realmente no he dejado nunca de 
patinar, pero bajé el pistón cuando 
me tocaba pasar a categoría supe-
rior y coincidió con que empecé la 
universidad en otro sitio. No voy a 
mentir. Allí también hacían pati-
naje, pero ya había estado cuatro 
años en la selección española. Ha-
bía empezado tan pronto, que en 
ese momento prioricé otras cosas: 
estudiar, un poco más de vida so-
cial, tener un verano de vacacio-
nes para mí… 
Y vuelve hace tres años... 
Porque toda la vida me ha encan-
tado este deporte y siempre te que-
da el gusanillo. Cuando volví a 

Pamplona, con la carrera termina-
da, empiezas a entrenar un poco 
más y te vas encontrando año tras 
año un poco mejor. Encima vuel-
ves con más fuerzas de las que te 
fuiste. Tú vas compitiendo, te vas 
viendo mejor y te vas picando.  
¿Es un deporte duro? 
Sí, la verdad (resopla). Por mu-
chos motivos. Es duro respecto a 
que es un deporte minoritario y 
cuenta con muy pocas ayudas. 
Sobre todo, para el esfuerzo que 
supone. Lo haces más para satis-
facción propia, porque te gusta y 
disfrutas mucho. Porque tene-
mos un grupo súper bueno con 
Araceli Larrea como entrenado-
ra. Aunque yo no me puedo que-
jar del todo, porque este año ten-
go un sponsor que me da el mate-
rial (Ligne Droite). También es 
duro por las infraestructuras. Te-
nemos la suerte de tener varias 
pistas cubiertas, pero casi todas 
necesitan arreglos que no llegan. 
En verano, como todas las pistas 
son privadas, son épocas de pisci-
nas y siempre hay impedimen-
tos. En Antoniutti no se puede, 
así que hay veces que nos tene-
mos que ir a polígonos. Un depor-
tista que va a un Mundial tiene 
que entrenar en sitios así…  
¿Cómo planifica la temporada? 
Me voy marcando objetivos, por-
que tengo que pedir días en el tra-
bajo con antelación. Este año sa-
bemos que el Mundial es antes 
que el Europeo y es en Holanda 
en julio. Me gustaría ir si puedo.  
¿Se hace raro competir en vera-
no cuando muchos deportistas 
descansan? 

“La medalla de 
este año ha sido 
muy especial”

Maite Ancín, una“guindilla de culo inquieto”,  
habla con absoluta naturalidad después de  
lograr estar entre las diez mejores del mundo en  
todas las pruebas de fondo en las que compitió  
en el pasado Mundial disputado en China 

No, porque estamos acostumbra-
das. Lo que se hace más duro es 
entrenar en verano. Para el Euro-
peo, que suele ser en julio, llegas 
bien. Pero luego el resto de gente 
que no va al mundial, descansa en 
verano. Se hace duro porque en-
trenas sola por las mañanas y sin 
ayuda. Aunque lo cierto es que mi 
novio Álvaro Peña siempre entre-
na conmigo, además Maialen Oña-
te suele venir también a echarme 
una mano. Es entendible que al 
que no le toca, no entrene, claro. 
El patinaje es un deporte por 
equipos, pero el mérito suele ser 
individual. ¿Cómo se lleva eso? 
Sí, es como el ciclismo. No tengo 
mucho problema en eso. Me ha to-
cado ayudar a alguien e intentar 
conseguir el objetivo para otra 
persona, y hay veces que ha tocado 
al revés. No disfrutas ni más ni me-
nos, es diferente. Este año, Maia-
len me ayudó a conseguir la meda-
lla de bronce en el Europeo y se ha-
ce bonito, porque la medalla es 
mía pero en realidad es de las dos. 
A pesar de que el reconocimiento 
se la lleve una, sabemos que el mé-
rito es de las dos. Que se dejen al al-
ma en conseguir algo para ti, no se 
puede expresar con palabras.  
¿Cómo compagina el patinaje 
con su vida laboral? 
(Suspira) Eso es más complicado. 
A día de hoy tengo 23 días, como 
todo el mundo. Pero los días de 
vacaciones no me dan para ir al 
Europeo y al Mundial. Las cuen-
tas no salen. Además, trabajo al-
gún sábado y tengo un montón de 
competiciones ese día. Ando pi-
diendo cambios a los compañe-
ros y favores a los jefes. Se lleva 
bien teniendo unos compañeros 
muy majos y comprensivos, y un 
jefe que te apoya. De momento, lo 
he compaginado bien, pero pi-
diendo demasiados favores… 
¿Cuál ha sido su mejor experien-
cia en el patinaje? 

“ La frase

“Este año he quedado 
octava del mundo y para 
mí es como si hubiera 
ganado la medalla de oro” 

tó a puntos y en ese caso se llevó 
ella la medalla. Terminé que no po-
día más y encima sin medalla… fue 
un palo. Fue la primera carrera del 
Europeo y acabé muerta. La fran-
cesa se portó muy bien, fue la pri-
mera en venir a abrazarme cuan-
do me vio fastidiada. 
¿Cómo ve su futuro? 
Creo que a nivel físico este es el 
año que mejor he estado. En to-
das las pruebas del Mundial me 
he quedado entre las diez prime-
ras. El año pasado hice mi mejor 
puesto, séptima, pero este año he 
sido más regular y me he visto 
mejor. La próxima temporada la 
cogeré con más fuerza si cabe e 
intentaré mejorar. No sé hasta 
cuándo seguiré compitiendo, 
porque tengo 27 años y te vuelves 
loca con el trabajo… Por lo menos 
seguiré hasta 2019, porque quie-
ro llegar a los World Roller Ga-
mes de Barcelona. Luego vere-
mos, dependerá de la vida. Si ten-
go ganas de competir, seguiré 
dando guerra. Pero dependerá 
del trabajo, de si queremos for-
mar familia o no… (sonríe). 
¿Se ha planteado alguna vez hasta 
dónde podría llegar si se pudiera 
dedicar plenamente al patinaje? 
Desde luego que me lo he plantea-
do. Si no tuviera que trabajar, si me 
diera este deporte para vivir y pu-
diera entrenar más y mejor… Pero 
como siempre me va a quedar la 
duda… No me atrevo a tirarme a la 
piscina. Si luego sacrificas todo y 
no consigues vivir de ello, ¿qué ha-
ces? Y siendo mujer siempre es 
más complicado. Seguiremos ha-
ciendo un poco de todo, soy un po-
co guindilla de culo inquieto. Este 
año he quedado octava del mundo 
y para mí es como si hubiera gana-
do la medalla de oro, pero sin re-
compensa (realiza un gesto con las 
manos refiriéndose al dinero, 
mientras se ríe). Pero me quedé 
muy satisfecha. 

La medalla de bronce del Europeo 
conseguida este año con Maialen. 
Desde pequeña he estado en otros 
campeonatos de Europa, pero la 
de este año ha sido muy especial, 
porque estuvimos luchando las 
dos por la plata, pero al final conse-
guimos el bronce. Llevaba cuatro 
años de selección. Los dos prime-
ros vas aprendiendo, los dos si-
guientes vas rozando la medalla 
pero nunca la consigues. Y este 
año han sido las primeras meda-
llas que consigo a nivel europeo, 
así que son especiales. 
¿Y el peor momento? 
La carrera de Holanda del año pa-
sado. Lo pasé muy mal. A mitad de 
carrera iba muerta, me iba cho-
cando con cualquiera. Iba hasta 
mareada. En la pantallita, que era 
lo único que veía, miraba e iba ter-
cera. Yo tiraba para adelante muy 
cansada y una francesa, me empa-

G UERRERAS MAITE ANCÍN  PATINADORA

La patinadora Maite Ancín Gambarte -una de las ‘fijas’ en los últimas convocatorias de la selección nacional- posa en el patinódromo de la AD San Juan, su club. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

+ DNI

MMaite Ancín Gambarte (15 de 
enero de 1990) 
Patinadora de la A.D. San Juan 
y de la selección española. 
Diplomada en Nutrición, es moni-
tora del Club Altafit pamplonés. 
Ha participado, tras  volver de un 
parón hace 3 años, en los Euro-
peos de Holanda (2016) y Portu-
gal (2017) y en los Mundiales de 
China (2016 y 2017). Dos bron-
ces europeos (1.000 m. y puntos 
eliminación) y una plata y otro 
bronce en relevos.


