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su coordinador, transmite a todos sus
equipos: ..1\] revés del dicho, para el CP Pilar,
"f~l mejor ataque es una buena defensa",
F...sto, teniendo en cuenta que en hockey, más
del 90% de los goles se consiguen de
contraataque, dice mucho de sus delanteros,
que no dudan en reforzar su retaguardia para
evjtar estas contras.
De otra manera, no se ensañan con sus
ri"V-ales más débiles. En palabras de su
entrenador Carlos García Villamil, "No nos
gustan esas cosas. Una vez que ya has roto el
partido, )' te has distanciado en el marcador,
presionar al rival insistentemente para
marcar más goles, no beneficia a nadje, )' al
hockey, menos.
Prueba de ello, es que los equipos que están
más abajo en la clasificación son de los
pocos que, aprovechando el rela}amiento de
los finales de parcic;}o, nos han hecho más de
dos goles".
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El equipo de hockC}T de categoría Benjamín
del CP Pilar-Amigos del Cibelcs, está
disfrutando, después de varios años de
aprendizaje, de su momento de gloria. No en
vano, cs el club que lidera el campeonato de
j\srurias de sucatcgoría.
¡\cosrumbrados a leer las gestas de la
imbatibilidad del Real Oviedo de fútbol, de
la cantidad de puntos que le saca el Barca a su
perseguidor en la I.iga de Fútbol, estos
jugadores de hockey sobre patines, sin tanto
ruido mcdiático, encabezan la clasificación
de su liga, pero... ¡cómo la encabezan!
Desde que comenzó esta liga, en Septiembre
de 2008, no saben 10 que es perder un
partido, pero tampoco saben lo que es
empatar un partido, y es Qt1C, el CP Pilar-
j\migos del Cibelcs cuenta sus partidos por
v-íctorias.
Nadie ha consebTUjdo sacarlcs rungún punto.
Sus números asustan a los ri'l,Tales, no sólo
por el número de puntos, sino
por los goles encajados. Así, el
CP Pilar-j\migos del Cibeles, a
falta de 4 jornadas para el final
de su liga, se ha proclamado
campeón. Además, es el
equipo que menos goles encaja
por partido, con sólo 27 goles
en contra.
El equipo que le sigue en este
apartado lleva encajados 20
más que ellos. Y es que la
mejor baza de este equipo es su
defensa. I~l juego lo
constru)Ten, partiendo de una
idea constante que el CP Pilar-
Amigos del Cíbeles, a través de
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[~ste equíp<), .líder de la liga asturiana, tiene
una particularidad especial. Hace años sería
. pero hoy este deporte, al ib~al

-
chicos ), chicas mezclados en el

y cuota femenina, en el equipo. j\sturias, está muy

~

jugadora, Marta, cstá considerada como
jugadora más destacada del CP Pilar-

así, que el Club Patín Mieres de la
OK IJiga Femenina, la máxima categoría

en hockey femenino, invitó a
de sé>lo 1 D años, a participar en el

-, Senior absoluta, que el
Bicsca de Gijón organizó en las fiestas de

. Allí, Marta destacó, entre
profesionales que, además de

- en juego, le aventajaban en
fuerza y altura. Para darse una idea de la

Palacios, temeroso de que se lesionase,
a Marta del juego, porque la

del CP Pilar-Amigos del Cibeles,
- sólo no se apartaba de los chuts de sus
rivales sino que se atrevía a "meter el palo"

, .

sobran a esta jugadora. Un futuro

el eq1.ripolos port~sPabloy
este último, el "pupas" del equipo:

temporada encadena apendicitis }T
grípes varias, para desconsuelo del
guardameta, y cachondeo de sus

defensas además de Marta, están
-.i ' Marcos, Aldo )t Adrián. De la
vanhJUardia se ocupan Yefri, Alejandro, Raú]
yJavi Llano.
. más pequeños, Ja,ri, Adrián, Aldo }1

)'a conocen ]0 qlJe es disfrutar de un
terminaron la pasada

campaña en una categoría inferior, la
prcbenjamin, como Campeones de ¡\sturias.
En esta ocasión, son sus compañeros, los
"mayores», los que llevan el peso del equipo,
bien reforzado por su participación, 10 que
hace que formen un equipo muy compacto.
Es en suma, el mejor equipo de Asturias,
que, a falta de 5 jornadas para el final de la
liga, sólo necesita 4 puntos para ser
matemáticamente Campeón de Asturias,
aunque bien pudiera serIo sin sumar
ninguno más.
" :J"

fi fiElSu~~epa~Q~iCa~lQs,pte ~eno atse:"
equipo trabaja mucho y muy bien, pero los
rivales no se duermen, así que, mejor no
depender de ningún resultado ajeno, c ir a
por los partidos que nos quedan".
E:l hecho de no perder ningún punto, y
poder llegar al final de la liga sin que nadie les
halla podido ganar a Carlos le hace ilusión,
"...si conseguimos el campeonato pronto,
acabar con cero derrotas sería una
motivación extra para los partidos que
restasen, pero prefiero ir paso a paso".
El c1ub, presidido por Carlos G. Melón,
realiza desde hace unos 5 años una
importante labor de captación de alumnos
para su Escuela de Hockey, fruto de la cual
van apareciendo equipos como este,
evidentemente, no por casualidad, sino
como resultado de una programación
adecuada y un trabajo constantc año tras
año.

"...la
labor desarrollada años atrás, está
comenzando a dar sus frutos en forma de
campeonatos, pero lo que consideramos
más importante, es la recuperación del
hockey sobre patines en I..ena, agrupando en
esto~ momentos más de 80 chavales, entre
Escuela de Hockey }t equipos en

. ... "
competIct.on .
A continuación presentamos algunas
conversaciones de los protagonistas de este

eqwpo:
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Kevin:
"Lo que más me gusta del hockey es hacer deporte con
mis amígos. Hace poco me operaron y estuve algún

para poder ser

Yefri:
"I..a temporada que estamos haciendo es muy buena
porque todavía no perdimos ningún partido y )ro creo
que es porque entrenamos mucho y nos llevamos todos

Pelayo: '\
"J...a parte más fuerte del equipo es la defensa porque nos
meten ~uy pocos goles. Es una cosa que entrenamos
mucho.: Me gustaría llegar a jugar en la Ok Liga cuando
crezca y llegar a jugar a ]a edad de los veteranos.. .no lo,

~;.
Marcos:
"El hockey me gusta mucho porque es un deporte en el
que haces muchos amigos. A veces entrenamos
demasiado pero eso es bueno porque gracias a ello
vamos primeros en la liga ganando todos los partidos. El
jugar con chicas no importa porque somos todos el

, y la

continua enpag. 19
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Pablo:
"Empecé a jugar el año pasado a hockey. Me gusta ser
portero y creo que es un puesto muy importante en el. r-- 'me hace trabajar mucho y en el

. '---"--,-"

Raúl:
"Juego de delantero. Dice el entrenador que cada día
mejoro más, }" me esfuerzo en cada entrenamiento por
aprender más. Ahora ya sé tirar "a la media vuelta", y ya
levanto más la cabeza cuando llevo la bola. Me gusta el
hockey porque siempre hay goles, no como el fútbol, que
a veces, no hay ninguno. De ma}"or me gustaría jugar en la
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"Tendría 5 años cuando empecé.
He tenido varios entrenadores
hasta ahora y cada uno me ha
ensenada muchas cosas. desde
patinar hasta aprender a jugar en
equipo. Lo que más me gusta del
hockey es patinar. Al principio
me resultaba muy difícil pero
ahora ya es como si no llevara
patines. Para mí debutar con el
equipo de la OK Liga fue muy
di\'ertido y aprendí mucho del
entrenador y mis compañeras. y
cuando sea más mayor me

. , ,. a jugar donde loc
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Marta )' la jugadora Colombiana Carolina
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