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FC Barcelona Borges, 38
Saric (Barrufet), Juanín (9, 5p), Tomás (3), Nagy (5), Boldsen,
Jernemyr, Noddesbo (5) –inicial–; Sarmiento (2), Romero
(13, 1p), Rutenka, Hansen (1), Igropulo y Oneto
Reale Ademar León, 35
Alilovic (Álamo), Castresana (4), Buntic (6), Krivochlykov (1),
M. Aguirrezabalaga (2), Ortigosa (7, 3p), Doder (4) –inicial–;
Carou, Gª Vega (1), Chernov, Prce, Bicanic y Martins (10, 3p)
Árbitros: Alfonso Rodríguez Murcia y Gregorio Muro S. José
Exclusiones: Rutenka (roja, 27'), Boldsen (3, 63'),
Sarmiento, Oneto (Barça); Kryvochlykov (2), Buntic, Prce,
Doder, Martins y M. Aguirrezabalaga (Ademar)
Marcador: 2-3, 6-4, 10-6, 12-7, 14-10, 16-12 (descanso);
18-15, 20-17, 21-21, 24-25, 28-29 y 31-31 (final del tiempo
reglamentario). Prórroga: 34-33 (1ª parte) y 38-35 (final)
Incidencias: Final de la Copa del Rey. Lleno en el Pabellón
Fernando Argüelles de Antequera, 2.600 espectadores

MD En la Copa del Rey
Lluís Carles Pérez
Antequera (Málaga)

n El '10' de Copas. A dos meses
largosde suretirada, David Barru-
fet conquistó ayer su 10º título co-
pero 20 años después de ganar el
primero siendo un jovencito en la
portería del FC Barcelona, que
también ratificó su condición de
'rey' de Copas al apuntarse su 17º
trofeo tras superar al Reale Ade-
mar León en una final de emoción
máxima y extrema. Ambos equi-
pos empataron al final del tiempo
reglamentario (31-31), pero el Bar-
ça selló su victoria jugando una
prórroga de cine (38-35) que eleva
su botín de la temporada a cuatro

títulos de cuatro posibles: Liga de
los Pirineos, Supercopa de Espa-
ña, Copa ASOBAL y Copa del Rey.
Con la Liga virtualmente en ma-
nos del Ciudad Real, los catalanes
aún aspiran también a la Cham-
pions, cuyo partido de ida de octa-
vos disputarán este sábado en la
pista del Croacia de Zagreb.

La puesta en escena de los azul-
grana fue impecable. Salieron to-
talmenteenchufados desdeel prin-
cipio, avisados como estaban de la
actitud aletargada que le costó al
Ciudad Real su semifinal ante los
leoneses. La defensa es el requisi-
to ineludible para construir cual-
quier gran equipo de balonmano
y, en este sentido, el Barça dio
ayer una interesante lección. Con
sus paradas, Saric colaboró tam-
bién para conseguir la mayor ven-
taja de todo el choque (12-6) en el
minuto 17' con Juanín García e
Iker Romero inspirados al máxi-
mo: al final entre los dos marca-
ron 23 de los 38 goles del Barça,
con 10 para uno y 13 para el otro.

Rutenka, que costó un millón de
eurosalclub,aportó lanotanegati-

va al soltar el brazo a Martins en
un encontronazo que le costó la
roja directa en el 27', los insultos y
abucheos del público. Con todo, el
Barcelona llegó al descanso con
cuatro tantos de renta (16-12). Iker
siguió enplar estelar tras la reanu-
dación, pero le salió una compe-
tencia colosal en Martins, el extre-
mo del Ademar que hizo auténti-
cas diabluras: logró nueve de sus
10 dianas en la segunda mitad.

Con alguna decisión discutida
por el banquillo azulgrana, los leo-
neses primero empataron –21-21
en el 45'– y después incluso se pu-
sieron por delante –24-26 en el 51'–
con Martins en estado de gracia
para convertir el duelo en una ba-
talla de trincheras. Se luchó cada
palmo en ambas áreas con una in-

EL '10' DE COPAS
El Barça ratifica su condición de 'rey' del

torneo con su 17º título, diez con Barrufet
Ganó al Ademar en una final intensísima

tras una prórroga colosal y 13 goles de Iker

El 'capi' Barrufet
levanta eufórico su
décima y última
Copa del Rey antes
de afrontar su
retirada FOTOS: EFE

LOS ÚLTIMOS CAMPEONES

PALMARÉS DEL FC BARCELONA

INFOGRAFÍA: MD

Año Campeón Finalista
2010 FC Barcelona Ademar León
2009 FC Barcelona BM Ciudad Real
2008 BM Ciudad Real FC Barcelona
2007 FC Barcelona Ademar León
2006 BM Valladolid BM Ciudad Real
2005 BM Valladolid FC Barcelona
2004 FC Barcelona BM Ciudad Real
2003 BM Ciudad Real FC Barcelona
2002 Ademar León BM Ciudad Real
2001 Portland San Antonio BM Ciudad Real

7 Copas de Europa
5 Recopas
1 Copa EHF
5 Supercopas Europa
17 Ligas españolas
17 Copas del Rey

14 Supercopas España
6 Copas ASOBAL
10 Ligas de los Pirineos
12 Lligues Catalanes
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Contracrónica

IKER ROMERO

“ Los 70 minutos de la
final han sido una
barbaridad. Los dos
equipos hemos
jugado un partidazo.
El Ademar ha hecho
un torneo increíble”

DAVID BARRUFET

“Mi última Copa ha
sido muy taquicárdica
y de muchos nervios.
Es mejor tener diez
que nueve y ganarla
de esta forma aún te
hace más ilusión”

XAVI PASCUAL

“Una final digna de la
Copa. El equipo ha
demostrado en la
prórroga que es un
grupo consolidado.
Nos merecíamos la
victoria antes de
llegar a la prórroga”

Ll. C. P. Antequera

tensidad total y de ahí nació un
final prodigioso en emoción y ner-
vios. Los hombres de Xavi Pas-
cual tuvieron el mérito de mante-
ner la cabeza fría y no descompo-
nerse ante el fortísimo arreón del
rival y el público, volcado a favor
del equipo de Jordi Ribera.

Romero y Juanín, al que no le
tembló el pulso en un penalti a 20”
del final, lograron dos últimos em-
pates providenciales. El Ademar
perdió luego la posesión y el Barça
pudo lanzar un contraataque para
atarel título, pero los leoneses difi-
cultaron la salida del balón y Sar-
miento marcó un segundo tarde.
Resultado: 31-31 y a la prórroga.

Prórroga de cine
Los azulgrana jugaron los diez mi-
nutos del tiempo añadido de for-
ma excelsa. Fuertes y concentra-
dos en defensa y ataque a pesar del
desgaste, una exclusión de Prce a
3'30” de la conclusión permitió a
Nagy,Tomás y Noddesbo transfor-
mar un inquietante 34-35 en un
prometedor37-35 conminuto y me-
dio por delante. La puntilla la pu-
so poco después Saric con una do-
ble parada a dos tiros a bocajarro
del Ademar antes de que Tomás
redondease el marcador (38-35).
Barrufet, que aportó otro impor-
tante grano de arena, como cada
componente del equipo, ya era el
'10' de Copas B

n “¡Campeones, campeones”, co-
rearon un grupo de andaluces
cuando llegaron al pabellón los
chavales del Barça que horas an-
tes habían ganado la Minicopa al
CAI Aragón por 40-25. “¡Apren-
ded de los niños!”, lanzó uno de
ellos altavoz en mano a modo de
consigna para los hombres de Xa-
vi Pascual. Los seniors cumplie-
ron los deseos de esa minoría pro-
Barça. El pabellón, chiquitito y
techo bajo, fue una ratonera en la
que una afición bulliciosa no pa-
ró ni un segundo de animar al
Ademar a voz en grito y golpean-
do cualquier elemento ruidoso.

“¡Sí se puede, sí se puede! ¡A por
ellos, oé! ¡Que bote, que bote el
pabellón! o ¡Yo soy español, espa-
ñol, español!” fueron algunos de
los cánticos del público, que tuvo
el feo detalle de insultar grave-
mente a Rutenka e Iker Romero,
un lunar en medio de una deporti-
vidad destacable a pesar de la in-
tensísima final en juego. Sin em-
bargo, hubo un enganchón entre

unos aficionados y Enric Masip
cerca de la mesa arbitral en el que
también intervino la policía.

“Los que somos catalanes ve-
mos que en todas las pistas están
siempre todos en contra. Entre
eso y los árbitros llega un momen-
to que uno estalla y nos hemos
enganchado.Los árbitroshan me-
tido en el partido al Ademar, pero
ha salido el genio de muchos juga-

dores y la afición tiene que estar
orgullosa del equipo”, explicó el
director técnico del Barça, repre-
sentado también por el directivo
Jaume Ferrer. “Cuando ganas su-
friendo, aún sabe mejor”, dijo él.

Acabado el partido, Jordi Ribe-
ra, el técnico ademarista, tuvo
que salir a la carrera para aplacar
a un par de jugadores suyos que
se lanzaron a protestar al árbitro.

La tensión de la final y la prórro-
ga fueron altísimas, pero la cosa
no fue a más. El público siguió
aplaudiendo a rabiar a los suyos y
también reconoció los méritos
del Barça, cuyos jugadores res-
pondieron con más aplausos a la
grada. “El equipo puso el cora-
zón, puso todo para ganar el títu-
lo”, exclamó Saric. “Hemos visto
unespectáculo debalonmano bru-
tal. Hemos hecho un partido fan-
tástico que nos hará coger consis-
tencia, que es lo que le falta a este
equipo”, apuntó el gerente de la
sección, Xavi O'Callaghan,

Disculpas de Rutenka
Rutenka también fue luego al ves-
tuario del Ademar a pedir discul-
pas por la acción que le costó la
expulsión. Antes, un 'Barru' eufó-
rico levantó el trofeo de campeo-
nes e hizo una reverencia a sus
compañeros, que le felicitaron
luego en el vestuario. El Secreta-
rio de Estado para el Deporte, Jai-
me Lissavetzky, fue la máxima
autoridad de una final que pasará
a la historia porque podría ser el
último título de 'Barru'. Queda la
Champions. Palabras mayores B

Sarmiento y Víctor Tomàs, ante la defensa leonesa. El Barça sobrevivió a la prórroga

Hubo tal tensión que
incluso se produjo
un enganchón entre
Masip y el público
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Juanín intenta batir a Alilovic. El Ademar reaccionó en la segunda mitad

+ LAS FRASES

Oscar copero al Barça
por 'En tierra hostil'

Triunfó ante un pabellón ruidosamente en contra

El Barça Borges levantó en Antequera un título muy sufrido ante un rival enorme y una grada que se puso del lado ademarista
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