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HOCKEY HIELO

Los
caítas
vencieron
3-2
eneIprimerpaidodeIafinaIdeLiga

El CAlCHJacaganó
al Barcelonayestá
más cerca del título
ALTOARAGON
HUESCA.- El CAl Club Hielo
Jaca venció al FC Barcelonapor
un ajustadomarcadorde3-2en el
primer partidode lafinalde la Liga
Nacional de Hockey sobre Hielo
disputado elpasadosábadoen el
Palacio de Hielode Jaca. Estaeli
minatoria se juegaalmejordetres
encuentros y, por tanto,losjaque
ses únicamente necesitan una
victoria más para alzarsecon el
título, algoque se pone muycues
ta arriba para los jugadorescata
lanes. Ahora,elsegundoasaltoal
título liguerose jugará el próximo
sábado, día 13,enel Palaude Gel
de Barcelonay. en caso de que
fuera necesario un tercero, ten
dría como escenarioel Palaciode
Hielo deJacaelsábadosiguiente,
día 20.
El primer partido de la final
entre aragoneses y catalanes
resultó muy igualado y emocio
nante, y contó con un llenoabso
luto de público en lasgradasde la
pista jaquesa. Ambos equipos
presentaron una amplia plantilla,
con tres líneas de jugadores si
bien acabaron pasando a dos
líneas para mantener un mayor
nivel dejuego.
El partidoresultómuyigualado
en eljuego y el Jacano pudo ejer
cer un dominio total en la pista
debidoa la sólidadefensay mar
cajes férreos de los catalenes,
quienes aprovechaban las sali
das al contraataque para crear
peligro en la porteria defendida

por eljaquésSalva.
El equilibrio de fuerzasfue la
nota dominantedurantegran par
te del encuentroy aunque Jaca
controló máslapastilla,lasocasio
nes de peligro fueron repartidas
para uno y otro bando. Destaca
ron lasactuacionesdeambospor
teros, Cardonadel Barçay Salva
dor del Jaca,quienescontribuye
ron notablementea que el marca o
dor finalfuerade pocosgoles.
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Comenzó marcandoel Barce o
lona, al escaparse solo el letón
Meinarts en el tercer minuto de
partido. El CAl Jaca, que había volvió a cobrar una’minirnaventa
empezado bien,acusó el golpe y ja en el marcador,estavezcon un
no trenzó su juego habitual,
gol desde cerca de Rochtchine.
encontrando dificultades para Sin embargo, en este caso los
entrar enlazonavisitante.Cuando azulgranasyano pudieronneutra
concluía el primerparcial,una per lizar la renta caísta pese a que
fecta combinaciónentreQuintero ambos equipos disfrutaron aún
y PopiCalvopermitíaaesteúltimo de variasocasionesde gol.Latenbatir por bajo a Cardonay lograr sión de los últimos minutos fue
un empatepsicológicamentemuy bien llevadapor elequipode Bog
importante.
dan Pawlikque, lejosde encerrarApenas reanudadoel partido se en su área,continuóllevando
tras el descanso,losjacetanosse peligro antelametacontraria.
adelantaronen el marcadormer
Los resultados parciales fue
ced a una habilidosajugada de ron de 1-1, 1-1 y 1-O.Los goles
Alejandro Calvo que desatabala para elCAlClubHieloJacafueron
alegría. Durópoco,yaque apenas obra de Jorge Calvo, Alejandro
un minuto despuésJordi Bernet Calvo y Eugeni Rochtchine.Por
lograba el empatea 2 con un tiro parte del FC Barcelonamarcaron
raso por bajo. La mayor presión Meinartsy Bernet.
de los locales originaba, poco
Tras este partido,el CAl Club
más tarde, un penaltial ser derri Hielo Jaca cuenta con claras
bado Jorge Valleen una escapa opciones de alzarseconel títulola
da hacia la puerta. El bielorruso próxima semana, si bien debe
Rochtchine se encargóde tirarlo, conseguir la victoria en Barcelo
pero Cardonadetuvolapastilla.
na, una cancha difícil en la que,
En el últimotercio,el CAlJaca entre otros, han caído el Txuri
Urdiñ. Máscomplicadolo tiene el
equipo de la Ciudad Condal,que
debería ganar el próximo partido
y, con ello, forzarla disputade un
tercero que se jugaría en el Pala
cio de HielodeJaca.;1]

Los espectadores
siguieron
congranatenciónel
desarrollo
delpartido.
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Rochichine,
a laderecha
de/aimagensuperior,
marcó
eltercerydefinitivo
go/delCA/JA
ca.

