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CAl Jacaganaa su‘bestia
negra’ y es aúnmáslíder;1]
ALTOARAGON
HUESCA.- El CAl Club Hielo
Jaca reforzó su liderato en la
Superliga Nacional de hockey
sobre hielo al vencerante su afi
ción asu ‘bestianegra’debasúlti
mas temporadas,el FCBarcelo
na, por un claro7-4.
Los jaqueses se ‘vengaron’
del equipoque la pasadatempo
rada les arrebató los títulos de
campeón de Liga y Copa del
Rey. y que estatemporadatoda
vía no conoce la victoria,ante el
numeroso público que abarrotó
la pistade hielodeJacacon elfin
de presenciarel, a priori, intere
sante derbi.
A pesar de que no atraviesan
.su mejor situación, los actuales
campeones de Liga salieron
muy motivadosante el CAIJaca,
tal como viene siendo habitual
en los últimos partidos que
enfrentan a ambosequipos.
Los primerosminutos de par
tido resultaronbastante pobres
de juego y el primer tercio, que
concluyó sin novedades en el
marcador, estuvo marcado por
las imprecisiones,lasdudasy la
escasa claridad de ideas de los
dos equipos. El FC Barcelona,
que contaba en sus filas con su
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entrenador Semeriak,desperdi
ció claras ocasionesde adelan
tarse en el marcadory demostró
claramente porqué ocupael últi
mo lugar de la clasificación a
pesar de que su técnicorecono
ció que en Jacahabíanjugadoel
mejor partido de la temporada.
Por su parte,el CAl Jaca tam
poco ofreció su mejor imagen
ante un rivalque les habíagana
do en los últimos cuatro enfren
tamientos.
No obstante, las cosas cam
biaron nada más empezar la
segunda parte. ElFC Barcelona
conseguía adelantarse en el
marcador merced a un gol de
Codina que espoleó a los altoa
ragoneses y que provocó los
mejores cuatro minutos de jue
go del conjunto de Javier Aspí
roz. Porcierto, el técnicojaqués
cumplióayerelcuarto partido de
sanción y el próximosábado,en
Puigcerdá, podrávolverseasen
taren el banquillode su equipo.
El CAlJaca,espoleadopor el
0-1 que reinabaen el marcador,
dio la vuelta al electrónico con
tres goles en tres minutos y el
público despertó de su letargo.
Los azulgranas acortaron dis
tancias poco después (3-2) y el
partido volvióalatónica de la pri

mera parte. Este segundo par
cial concluyóconel resultadode
4-2 favorablea losjaqueses.
En el tercery últimotiempo,el
CAl Jaca tomó el mandodel par
tidoydel marcador,mercedabs
otros tres goles que consiguió
en este periodo por dos de su
rival, aprovechandodosregalos
del conjuntoanfitrión.
Los altoaragoneses no se
encontraron cómodos en su
encuentro ante el FC Barcelona.
Se echó en falta la ausenciade
Valle, Palacínestuvonegadoala
portería; a Rochtchinele faltó la
chispa habitual; y Calvo acusó
haberse incorporadoa filas tras
unaagitadasemanade negocia
ciones -se enteróquese queda
ba enJaca cuandoestabaa pun
to de coger el avión haciaCana
rias—.

Losjaqueses
realizaron
undiscreto
partido,
perosumaron
unanueva
victoria.

3-Puigcerdá, 6-, el CAl Jaca
encabeza la clasificacióncon 13
puntos. Le siguen CG Puigcer
A pesar de todo, el triunfo sir dá, con9; eICHGasteiz,con 8;el
ve para que los jaquesesafian CH Majadahonda,con6; el Txuri
cen su liderato al frente de la Urdiñ, con 3; y el FC Barcelona,
Superliga Nacional de hockey con 2.
hieloenlaque continúasincono
cerladerrota.
ANDREI GUSOV
Tras otros resultados de la
octava jornada -Txuri Urdiñ,
El bielorrusoAndreiGusov,el
2-CH Gasteiz,5y Majadahonda, nuevo jugador del CAlClub Hie
CLASIFICACION

lo Jaca,teníaprevisto llegarayer
a la ciudad altoaragonesapara,
ya a partir de mañana,empezar
los entrenamientoscon el con
junto altoaragonés.
Dadoque el club jaquéshabía
empezado a tramitar los perti
nentes permisos y la ficha fede
rativa, es muyposibleque el ale
ro bieborrusopueda debutarcon
su nuevo equipo el próximo
sábado frente al CG Puigcerdá.
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Homenaje a Fernando Escartín
Andrés ALCARAZ
SABIÑANIGO.La Peña
Recreativa Edelweiss nombró
‘socio de honor’ al biesquense
Fernando Escartín en un acto
celebrado el sábadoen la Casa
de la Cultura ‘Antonio Durán
Gudiol’ de Sabiñánigo ante un
numeroso público,que abarrotó
el salóndeactos.
Es la primeravezque los res
ponsables de la PeñaEdelweiss
conceden estadistincióny el pre
sidente de la entidadserrablesa
comentó que habían elegido al
jefe de filas delKelme“por su tra
yectoria deportivay porquecon
sideramosque lo que ha hechoy
hace es muyimportanteparaque
la juventudvaya tomando ejem
plo. Fernando Escartín es el
buque insigniade nuestrazona”.
Por su parte, el biesquense
reconoció que “para mí es una
gran alegríaque unapeñadeami
gos se acuerde de mí en un
momento tan importante de mi
carrera, lo que quiere decir que
cuando yo noconsigaestostriun
fos, estos amigos se acordarán
de míyestarána mi lado”.
Escartín estuvo acompañado
por IgnacioLabarta,nuevotécni
co delKelme,yJoséLuisRodrigo,
director de RadioJaca. Los tres
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Sagunto,
28-Pardinyes,
25
ManyanetLC,29 BM La Roca,26
GranCanaria,21-BMHuesca,16
UESarriá,29-OARGracia,20
H. Bordils,
32-WMegaInca,21
P.

-

Sant Esteve,26-Palautordera,27
K. Castellón,29- H.Alcasser,23;1]
CLASIFICACION
J
1 PaIautodea 9 8
2K. CastellÓn 9 6
3 Manyanet
LC 9 6
4 SantEsteve 9 5
5UtSarriá
95
6GranCanaria 9 5
7BMHuesca 9 4
8BMLaRoca 9 4
9 H.Bordils
94
l0Pardinyes
93
llOARGracia
9 3
12H.Alcasser 9 2
13P.Sagunlo
9 2
l4WMegalnca 9 0

Unmomento
de/acto
celebrado
enlaCasa
delaCultura
‘Antonio
Durán
Gudiol

se sometierona un duro examen
del público.
Escartín se sinceró ante sus
paisanos. ‘Sólo unos privilegia
dos lleganalo másalto.Estararri
ba es muy bonito pese a que tu
vida cambia por completo.Dos
cientos de los365díasdelaño los
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pasas fuera de casa,tienes que
dejar a tus amigosy hacer amis
tad conotraspersonasque antes
nunca habíasvisto, pero repito,
estar arriba, de verdad,es muy
bonito”. Sobre su futuro, apuntó
al “Tour de Franciay la Vueltaa
España”,aunquetambiénconfe

só que «al cambiar la Vuelta a
España défecha,se hacreadoun
vacío en losmesesdeabrily mayo
y lo que yo necesitopara estar
bien en el Tour es hacer kilóme
tros en pruebascompetitivas y
por esoestála posibilidadde que
pueda correrel Girode Italia”.
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Pardinyes-K.Castellón
BM LaRoca-P.Sagunto
BM Huesca-ManyanetLO
OAR Gracia-GranCanaria
WMegalnca-UESarriá

Palautordera-H.
Bordils
H. Alcasser-SantEsteve
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