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Roporl’ale;0]LOS ESTRATEGAS DEL MEJOR
EQUIPÓ DE HOCKEY PATINES

PERE GURT •  BARCELONA

l ONCE Igualada sigue siendo el favorito en todas las
competiciones en que participa, entre otras cosas
porque mantiene un bloque que le ha dado muy bue

nos frutos en los últimos años’. Estas palabras las pronunció
hace escasos días quico Aymar, entrenador del FC Barcelo
na. En la capital de l’Anoia se lo toman con filosofía, pero son
conscientes de que se les va a exigir el máximo. La culpa es
suya, por haber situado el lis
tón  durante la pasada tem
porada, la mejor de la 45
años de historia dél Igualada
Hoquei Club, tan alto.Los encargadós de pla

nificaf  una temporada que
se presenta durísima volverá
a ser el triunvirato de los últi
mos años. Junto a Carlos Fi
gueroa, entrenadór y cabe
za  visible del equipci segui
rán  Joan  Pont  (segundo

Carlos
Figueroa,

Joan Pónt y
Albert  Tarrida
han sumadó
11 títulos en
cuatro  años

entrenador) yAlbert Tarrida
(preparador  físico)  Estos
dos  últimos pueden presu
mir  dehaber contribuido a
.todo,s los títulos consegui
dos por el ONCE igualadá en
sus cuatro décadas de vida.
Se estrenaron junto a Roc Mestres, con la sorprendente Liga
de.la temporada 89/89. Ahora inician su quinta temporada
con Figueroa. Después,de un primer año húérfano de títulos,
donde se pusieron los cimiéntos del actual equipo, han aña

dido asu historiál nada menos que 11 trofeos: dos Ligas. dos
Copas de Europa, dos Copas del Rey, una Supercopa de Euro
pa, una Süpercopa de España y tres Lligas catalanas.

Los ‘Tres Mosqueteros’ han jugado un papel funda
mental en los cambios que ha sufrido el hockey sobre pati
nes en los últimos años. Aunque Carlos Figueroa podría ser
considerado D’Artagnan, los tres aplican el lema que hizó fa
moso Alejandd Dumas:. ‘Todos para uno y uno para todos’.

Carlos Figueroa llegó a Igualada con ideas nuevas. Como
él  ha comentado en más de una ocásión, su objetivo eraayudará los jugadores a que no se encontraran perdidos só
bre uña pista, .comome había sucedido á mí. Como jugador
casi siempre jugué por inercia e improvisando: Por esta ra
zón quiero dar pautas a mis hombres yque las ejecuten du;1]

SUS PODEHES;0]
Roc Mestres-Joan Pont-Albert Tarrida
Liga española                         1988/89
Carlos Figueroa-Joan Pont-Albert Tarrida
Liga e5pañola                         1991/92
Copa del Rey                          1991/92
Lliga catalana                         1991/92
copa de Europa  .         1992/93
Copa del Rey                         1992/93
Liiga Catalana                         1992/93
Copa de Europa                       1993/94
Supercopa de Europa                      1993
Liga española                         1993/94
Superco  de España                      1993
Lliga catalana                         1 993/94

rante un partido”. Para llegar a este grado de sistematización
son.necesarias muchas horas de trabajo, que a la larga dan

los frutos deseados. “Deben potenciarse las características
de los jugadores y si una jugada sale una vez, debemos traba
jar y ser capaces de que funcione otras cien”, comenta muy
asiduamente el técnico igualadino.

Por su pasado como delantero, las máximas preocu
-  paciones de Figueroa pasan por dar soluciones ofensivas al
equipo, aunquesin descuidar la retaguardia. En este aparta

Dos hombres
que proceden
del basket
Joan Pont y Albert Tarri
.dá llegaron al Igualada
con  la  titulación de;1]

APUNTE;0]
licencidados en Educa
ción Física (INEF) y ha
ber hecho sus pinitos en
el mundo del basket. Su
aportación ha ayudado
a revo!ucionar el mundo,
del hockey patines, que
en  poco  tiempo  ha
adoptado sus sistemas
y  esquematización del
juego. Hasta su llegada,
sólo  el  italiano Gianni
•Massari se había atrevi
do  a romper unos mol
des  arcaicos, basados
en la Ímprovisación. Los
Iriunfos  demuestran
que  la apuesta por el
cambio no pudo ser más
acertada.

do juegan un papel primordial Joan Pont y Caries Folguera. El
primero —por algo viene del basket— es un enamorado de los
sistemas defensivos y no ha regateado esfuerzospara con
seguir que el equipo rinda defensivamente como quiere el
portero.

Albert  Tarrida. por su parte, aporta su puñado de are
na en los éxitos desde la prepáración física, aunque no por
ello deja de intervenir en cuestiones tácticas. Al igual que
Joan Pont, el pasado nies de junio obtuvo el título de entre
.nador ñacional de hockey sobre patines. Curiosamente, el
ONCE Igualada tendrá a tres técnicos nacionales en banqui
llo, mientras algún club de categoría nacional estará dirigido
por un entrenador sin carnet.  .

Además de revalidar los títulos conségu idos en el último
ejercicio, el ONCE Igualada ha comenzado a entrenar con el
reto  de realizar varios retoques tácticos para sorprender a
sus rivales y asimilarel cambio de Peralta por Polán. Carlos Fi
gueroa, Joan Pont y Albert Tarrida ya tieñen trabajo.

Los  cer’efros de! Igüálada
El ONCE Igualada trabaja intensamente para hacer frente a una  ñola, y la Lliga Catalana La planificacion volvera a correr a car
nueva témporada. El listón para el conjunto arlequinadó está  go del triünvirato que en las tres últimas temporadas ha sido ca-
muy alto, no en vano la pasada temporada ganó la Liga,. la Copa  paz de conquistar ‘11 títulos: Carlos Figueroa (entrenador), Joan
de Europa, la Copa del Rey, las Supercopa continental y la espa  Pont (segundo) y Albert Tarrida (preparado fisico)
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Tienen el reto
de superar las
cinco copas
de  la úirna.

campaña

Han logrado
que  el hockey

açiipte
patrones.

tácticos


