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Joan Justribó  BARCELONA

Santi Carda, uno de los juga-
dores más emblemáticos
del hockey patines mundial

de la pasada década, recibirá hoy
su merecido homenaje medio año
después de colgar las botas en el
Caprabo Igualada, el club al que
llevó a la cima de este deporte. Les
Comes será el escenario del en-
cuentro amistoso entre Catalunya
e Italia (18.30, Canal 33), el prime-
ro que el combinado catalán juga-
rá ante una selección internacio-
nal, después de haber disputado
varios partidos ante equipos espa-
ñoles. Dos horas antes, y también
dentro del homenaje a Carda, se
disputará un triangular entre el
actual Igualada, el Noia Freixenet
y un combinado de ex jugadores
del Igualada multicampeón de Eu-
ropa en los años noventa; entre
ellos Ayats, Peralta, Pep Benito,
Gimeno, Quim López, Viñas y los
hoy barcelonistas Carles Folgue-
ra, Gabaldón, Busquets y Fi-
gueroa.

Natural de Sant Sa-
durní d'Anoia, Santi
Carda pasará a la his-
t o r i a c o m o e l
'bombardero' del

mejor club del mundo en los años
noventa y quizá el defensor con el
disparo más potente, capaz de le-
vantar seis Copas de Europa y de
marcar más de 500 goles con el
Igualada, al que llegó tras formar-
se en el Noia y pasar
una breve etapa en el
Monza italiano.

En 14 temporadas en
la elite, Carda conquis-
tó 27 títulos, un palma-
rés quepudo haber cre-
cido más de no haber
coincididocon una eta-
pa negra de la selección española.
El carácter ganador de Carda lle-
gó a ser el símbolo de un equipo
modesto que creció hasta la cima
sin ayuda del talonario. Suyos fue-

ron algunos de los goles más im-
portantes del club, entre ellos el
penalti que dio al Igualada en 1999
su sexta y última Copa de Europa.

El partido entre Catalunya e Ita-
lia verá a siete de los actuales cam-

peones del mundo
con España: Trabal,
Masoliver, Texidó,
Borregán, Benito,
Ivan Tibau y Cabes-
tany. El selecciona-
dor, Manel Barceló,
hacompletado el equi-
po con Pere Varias,

Joan Feixas y Joan Carles Vadi-
llo. Italia, por su parte, presenta
un equipo de bastante nivel en el
que destacan los hermanos Berto-
lucci y Alberto Orlandi �
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Jose Peiró  BARCELONA

Àngel Edo fue ayer el encar-
gado de responder a las
preguntas de los niños en

el stand que el Consell Català de
l'Esport tiene en el Salón de la In-
fancia en colaboración con Mun-
do Deportivo. El ciclista catalán
acudió al acto acompañado de su
mujer, Piedad, y de su hijo Ge-
rard, de tan solo dos meses.

Edo está viviendo una segunda
juventud en su etapa en el equipo
portuguésdel Maia.“Allíhe conse-
guido 26 victorias entre el 2000 y el
2001. Han sido los dos años más
importantes de mi carrera”. Se-
gún comenta, el éxito en su etapa
portuguesa se debe al equipo. “En
el Kelme había muchos escalado-
res, y un sprinter como yo era la
oveja negra. En cambio el Maia ha
montado un grupo para mí, con

hombres fuertes que me preparan
muy bien las llegadas”.

Para el corredor catalán el dó-
ping es uno de los peores enemi-
gos del ciclismo. “Siempre somos
los peor parados. Está casi todo
prohibido, hasta el punto que tie-
nes que abandonar por un resfria-
do por no poder tomar antibióti-
co”, explica resignado.

Dos de sus mayores éxitos antes
de su marcha a Portugal fueron
lasdosvictoriasde etapa consegui-
das en el Giro de 1996 y en el de
1998.Edo esperapoder seguir com-
pitiendo algunos años más. “Ten-
go 31 años y me quedan tres de
contrato. No me fijo en la edad que
pone el DNI. Me retiraré cuando
no rinda”, explica el de Gavà.

La ilusión de Àngel Edo cuando
deje de correr es dirigir un equipo
ciclista profesional, “a poder ser
en Catalunya” �
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SANTI CARDA
La despedida de un clásico

• Edad: 33 años
• Clubs: Noia (1987)

Monza (1988)
Igualada H.C. (1989 a 2001)

• Internacional:  69 veces 

GOLES

En Liga

SU PALMARÉS
6 Copas de Europa
1 Recopa
1 Copa CERS
5 Supercopas

5 Ligas
2 Copas del Rey
1 Copa de Italia
1 Copa de las Naciones

CON EL IGUALADA
Máximo goleador del club

511 384
En  Copa
de Europa127

ENTREVISTAALTEU IDOL El ciclista catalán Àngel Edo
respondió a los niños en el Salón de la Infancia

“Somos los peor parados
por el tema del dóping”

Àngel Edo explicó a los niños su experiencia en el mundo del ciclismo  FOTO: FERRAN QUEVEDO

ÀNGEL EDO
Los años que llevo en

Portugal han sido los
más importantes de mi
carrera como ciclista”

Tengo 31 años, pero
no me fijo en la edad
que pone el DNI. Dejaré
de competir cuando
vea que no rindo”

Mi éxito se debe
a que el Maia me
prepara las llegadas,
y en el Kelme era
una 'oveja negra' entre
tantos escaladores”

Cuando me retire
me gustaría dirigir
un equipo profesional,
a poder ser catalán”

Las frases

HOCKEYPATINES Catalunya e Italia juegan hoy (18.30 h/Canal 33) en su homenaje

Igualadadespidea
Cardacomounmito

Santi Carda deja atrás un
palmarés difícilmente
igualable: seis Copas de
Europa, cuatro Ligas, dos
decenas de títulos y más de
500 goles con el Igualada en
doce temporadas
inolvidables � FOTO: MD

Previamente, un
triangular para
nostálgicos: el
Igualada de los
90 ante el actual
Caprabo y el Noia


