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HOCKEY HIELO

DiezJugadores
acabaron
envestuarios,
expu/sados
(9-3)

El CAlJacaes nuevo
líder tras un partido
que acabóen ‘pelea’;1]
Hielo Jacaes líderdela Divisiónde
Honor de hockey sobre hielo,
HUESCA.-E CAl ClubHieloJaca puesto quehastaelsábadoocupa
esya el nuevolíderdel Campeona- ba el equipo catalán.Además,el
lo de Ligade Divisiónde Honorde Txuri Urdiñ se impuso por 4-1 al
hockey sobrehielotras haberven Majadahonda;y el Puigcerdáven
cido por un claro 9-3 al FC Barce cióadomicilioalGasteiz,1-7.
lona en el encuentroque se dispu
tó el pasadosábadoen el Palacio
de Hielode Jaca,un choqueque
concluyó con diez jugadores
expulsadosa vestuarios,cinco por
cada equipo,a causade unapelea
en la pista.
El incidentese produjoa faltade
dos minutos para el final del
encuentro,momentoenqueunfor
cejeo habitualdel juego derivóen
un intercambiodegolpesvientreel
defensa del CAl Jaca Roberto
Cajal y el portero catalánGuillém
Alvarez.Estodesencadenóuna tri
fulca entrelosjugadoresazuigrana
y los jacetanossin que el árbitro
priri’cipal, el finlandés Aarvala,
pudiera hacernada para detener
las agresiones Sin embargo, sí
tomó cartasen el asuntoy envióa
vestuarios -con veinticincominu
tos de castigo- a cincojugadores
de cada equipo Roberto Cajal,
Oleg Poutilenko,IvánSarasa,Isi
dro Quinteroy SergioValle,por el
CAl Jaca;yGullémAlvarez,Roláns
Meinarts, Richard Cobo, Arturo
Aguinaga y EduardoPlatz,por el
FC Barcelona.Además,en el acta
anuncia que enviará un informe
adjunto sobreelporteroazuigrana.

ALTOARAGON

SUPERIORIDAD DELCAl
El CAlCHJacafuemuysuperior
al FC Barcelona,anteriorlíderdel
torneo Los caístascobraronuna
importante rentaen el primerpar
cial, con un claro 5-O que, sin
embargo, fue reducidaa un 5-1 al
primer descanso.
Javier Aspíroz se mostraba
satisfechopor la respuestade sus
jugadores,“laprimeralíneamai
có los nuevegolesy la segunda,
la de ‘contención’,hizo lo que
habíamospreparadoy terminó
con un balance de O-Osus
Con las diferencias estableci
dad en el primer parcial,los dos
restantes fueron bastante más
igualadosaunqueloscaístasman
tenían controladoel partidoy siem
pre llevarona sufavorrentasdecmco puntos.Los oscensesdesple
gaban con facilidadsu juegoofen
sivo, destacando el acierto de
Rochtchine y la compenetración
de éstecon Poutilenkoy Calvoen
la primeralínea.Además,enlapor
tería Salvadortuvomomentosmuy
inspirados, dandogran seguridad
a suscompañeros.
Los parcialesdel encuentrofue
ron de 5-1,2-1y 2-1.Losgolespor
parte delequipocaistafueronobra
de Oleg Poutilenko (2), Eugeni
Rochtchine (3). Alejandro Calvo
(2). Quintero y Sarasa;mientras
que por el FCBarcelonamarcaron
Meinarts(2) y Bernet.
Con esteresultado,el CAlClub

- Diario del AltoAragón (none) 25/11/1996. Página 27

E/encuentro
concluyó
entangana
perofuedominado
siempre
porelcA/Jaca.

