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MÁS TÍTULOS EN LA COPA DE EUROPA
7 FC BARCELONA (ESPAÑA)
5 Gummersbach (Alemania)
3 CIUDAD REAL (ESPAÑA)

Magdeburgo (Alemania)
Minsk (ex Unión Soviética)

2 Praga (ex Checoslovaquia)
THW Kiel (Alemania)
Metaloplastica (ex Yugoslavia)
Badel Zagreb (Cro)

PALMARÉS
1982-1983 Gummersbach (RFA)
1983-1984 Dukla Praga (CZE)
1984-1985 Metaloplastica (YUG)
1985-1986 Metaloplastica (YUG)
1986-1987 SKA Minsk (URSS)
1987-1988 CSKA Moscú (URSS)
1988-1989 SKA Minsk (URSS)
1989-1990 SKA Minsk (URSS)
1990-1991 BARCELONA (ESP)
1991-1992 RK Zagreb (CRO)
1992-1993 Badel Zagreb (CRO)
1993-1994 Teka Santander (ESP)
1994-1995 Elgorriaga Bidasoa (ESP)
1995-1996 BARCELONA (ESP)
1996-1997 BARCELONA (ESP)
1997-1998 BARCELONA (ESP)
1998-1999 BARCELONA (ESP)
1999-2000 BARCELONA (ESP)
2000-2001 PORTLAND (ESP)
2001-2002 Magdeburgo (GER)
2002-2003 Montpellier (FRA)
2003-2004 Celje Pivovarna (SLO)
2004-2005 BARCELONA (ESP)
2005-2006 Ciudad Real (ESP)
2006-2007 THW Kiel (GER)
2007-2008 CIUDAD REAL (ESP)
2008-2009 CIUDAD REAL (ESP)
2009-2010 THW Kiel (GER)
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LOS DATOSMD en la
Final-Four

Laporta, Sala i
Martín e Ingla,
en el partido

El Barça ganaba de seis
(19-25) en el 41', pero el
portero Omeyer, los palos y
Jicha (11 goles) decidieron

Lluís C. Pérez
Colonia (Alemania)

n Levantó el nuevo trofeo de la
Champions –una obra de arte–
Marcus Ahlm, el capitán del Kiel.
No fue David Barrufet y a todo el
barcelonismo le invadió una sen-
sación de tristeza porque el legen-
darioportero cerróayer unacarre-
raintachable de éxitossin la rúbri-
ca de la octava Copa de Europa.
“Hablaré el día de mi último título
pero no es hoy”, dijo en su breve
parlamento durante la cena de ce-
lebración de la Copa del Rey de
Antequera, en marzo pasado.

El deseo era ambicioso y el equi-
po respondió llegando a la final,
pero ayer faltó la última estocada
cuando el toroalemán andaba des-
pistado y el Kiel conquistó su se-
gundo título (2007, 2010) después
de cuatro finales consecutivas al
imponerse por 36-34. El equipo ca-
talán continúa siendo el rey histó-
rico de Europa con siete coronas,
todas en el palmarés de 'Barru',
que se retira a punto de cumplir 40
años con 71 títulos en total tras
toda una vida en el Barça.

Ante 19.374 aficionados tan rui-
dosos como ejemplares alentando
a los suyos en Colonia, Barrufet y
sus compañeros disputaron un
partido con pinta de victoria du-
rante 45 minutos. A partir de ahí,
las paradas de Omeyer reanima-
ron al Kiel hasta revertir la situa-
ción. Juanín García, inmenso
otra vez con 13 goles, situó la pri-
mera ventaja apreciable (4-7) en el
minuto 10. Ni Saric ni Omeyer, los
guardametas titulares, estaban fi-
nos y sus entrenadores optaron
por sacar a Barrufet y Gentzel.

Un 'Barru' sensacional
David, sencillamente, estuvo sen-
sacional con nueveparadas de mé-
rito en el primer tiempo. Su actua-
ción más los goles de Juanín, Ru-
tenka y Noddesbo permitieron a
los azulgrana irse al descanso tres

arriba (17-20) que podrían haber
sido más sin el excelente papel de
Jicha, ya por entonces con ocho
tantosen su casilllero. En lareanu-
dación, el Barça siguió tan enchu-
fado, sobre todo en defensa, que
sólo encajó un gol en los primeros
11 minutos, lo que se tradujo en la
mayor renta de todo el partido,
seis goles (19-25) en el 41' tras el
único gol de Nagy.

Omeyer empezó su festival par-
ticular y, para desesperación azul-
grana, los palos se aliaron tam-
bién varias veces con el Kiel. Pri-
mero un parcial de 3-0 y después
los contragolpes propiciados por

esos errores en ataque cambiaron
el decorado de la final. Con el
Lanxess Arena en pie envalento-
nando a los suyos, los alemanes ya

no dejaron de dominar el marca-
dor cuando se pusieron por delan-
te por primera vez: 30-29 en el 52'.

El Kiel llegó a dominar de tres
–33-30 en el 56'–, pero el Barça aún
tuvo su opción a pesar de que Jua-
nín falló su único penalti después
de transformar antes nueve. Iker
puso el 35-34 en el último minuto,
pero el Barça no robó después la
bola en la presión para intentar
forzar la prórroga y Jicha (MVP),
sentenció (36-34) a falta de 15” pro-
vocando el delirio propio, el de sus
compañerosy el deunagrada festi-
va y entregada. Ya sin 'Barru', la
octava deberá esperar B

Igual que en la final del basket en
París, el presidente del Barça, Joan
Laporta, vivió ayer en directo la
final del balonmano en primera
fila del espectacular Lanxess Arena
de Colonia. Xavier Sala i Martín
también se desplazó a la ciudad
alemana, igual que Marc Ingla,
uno de los precandidatos a la
presidencia del club en las
próximas elecciones, que llegó a
Colonia haciendo escala previa en
Mallorca. La alegría que supuso el
triunfo de Navarro y compañía se
tornó ayer en decepción B

Las paradas de 'Barru' y los
13 goles de Juanín García
destacaron en un partido
completo de todo el equipo

THW Kiel-FC Barcelona Borges 36-34
Segundo título para los alemanes
THW Kiel: Omeyer (Gentzel, Palicka), Sprenger (2), Ahlm (1),
Zeitz (6), Narcisse (4), Klein (5), Jicha (11, 2p) –equipo inicial–;
Lund (1), Lundström (3), Anic (2), Reichmann, Palmarsson e
Ilic (1p). No jugó: Andersson
FC Barcelona Borges: Saric (Barrufet), Noddesbo (6), Juanín
García (13, 9p), Tomás (4), Sarmiento (1), Nagy (1), Rutenka
(4) –equipo inicial–; Garabaya (1), Iker Romero (2), Jernemyr,
Boldsen, Hansen (1) e Igropulo (1). No jugaron: Rocas y Oneto
Árbitros: Per Olesen y Lars Ejby Pedersen (Dinamarca)
Exclusiones: Lund, Ahlm, Zeitz (Kiel); Garabaya, Nagy y
Jernemyr (FC Barcelona)
Marcador: 1-3, 4-7, 9-11, 11-15, 14-17, 17-20 (descanso);
18-21, 19-24, 23-26, 27-29, 31-30 y 36-34 (final)
Incidencias: 19.374 espectadores en Colonia (Alemania)

Barrufet y el Barça jugaron como campeones hasta el minuto 45, pero no dieron la estocada y el Kiel impidió a David retirarse con la octava

Un adiós sensacional sin Copa

Barrufet, Rutenka, Boldsen y Nagy, cabizbajos en la entrega de premios tras perder la final contra el Kiel ante 19.374 espectadores FOTO: EFE

El francés Daniel Narcisse levanta eufórico el nuevo trofeo de la Champions, un brazo metálico lanzando una pelota de balonmano FOTO: EFE

+ LAS CLAVES
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Contracrónica

n Thierry Omeyer debía ser el re-
flejo de la felicidad absoluta tras
convertirse junto a Filip Jicha en
el héroe de la final, pero su rostro
afligido en la sala de prensa era
todo un poema. ¿La razón? El fran-
cés, seguramente el mejor portero
del mundo, ensució de mala mane-
ra su espectacular Final-Four con
susformas antideportivas a la con-
clusión de la final. Pasados los mi-
nutos, se dio cuenta de hasta qué
punto había metido la pata y los
reproches de propios y extraños le
dejaron tan mal cuerpo que más
tarde se le vio retirarse a los ves-
tuarios solo y cabizbajo como si
hubiese perdido el partido.

En cuanto acabó la final, Ome-
yer se dio un carrerón por delante
de los jugadores del Barça gesticu-
lando y refregándoles la derrota.
Algunos se fueron a por él para
recriminarle su actitud. Se formó
una tangana durante unos minu-
tos, pero entre unos y otros calma-
ron los ánimos y la cosa no pasó a
mayores, aunque el galo en un ins-
tante pasó de héroe deportivo a
villano.

“Lo siento mucho”, se disculpó
primero Alfred Gislason. “Thie-
rry ha provocado a los jugadores
del Barça y eso no está bien. Esta-
ba caliente y ha perdido un poco
los papeles”, añadió el entrenador
del Kiel. Camino de la rueda de
prensa, Gislason le cogió por el
hombro conminándole a una dis-
culpa pública. El francés iba di-
ciendo que sí con la cabeza. “An-
tes que nada, quiero disculparme
por mi actuación. No tengo nada

en contra del Barcelona ni de sus
jugadores, pero tenía mucha adre-
nalina encima”, se excusó.

Antes de ese 'mea culpa', los ju-
gadores azulgrana, también en ca-
liente, dedicaron palabras durísi-
mas contra Omeyer, sobre todo
IkerRomero. “Si tienes unsubnor-
mal como portero, lo que tiene que
hacer son subnormalidades, di-
cho con todo los respetos para los
subnormales, que le dan a él cien

mil vueltas. Me parece un pelín
corto. Un día va a tener su mereci-
do. La vida es muy larga”, le lanzó
Iker. “Todo lo que tiene de buen
portero lo tiene de mal deportista.
Es un gran portero, pero es uno de
los peores deportistas que conoz-
co. Ha hecho gestos obscenos a
nuestro banquillo y eso no se ha-
ce”, lamentó Barrufet.

Un público de 'chapeau'
“Creo que se tiene que saber ga-
nar y saber perder. Nosotros he-
mos sabido perder. Lo que hagan
los demás no me importa. Omeyer
es un portero que le idolatran y los
ídolos tienen que saber estar en su
sitio”, le afeó el técnico del Barça,
Xavi Pascual, que en cambio se
quitó el sombrero ante los 19.374
espectadores que arrebataron el
pabellón. “El público ha estado de
'chapeau', pero tanto hoy como las
otras veces que hemos venido a
Alemania”. Efectivamente, las
malas maneras de su portero con-
trastaron con el comportamiento
exquisito de su afición.

Jicha, más listo, sí disfrutó del
MVP de la final y del 'pichichi' de
la Champions con un total 119 go-
les, 17 en esta Final-Four. Sin Ka-
rabatic, el checo ha cogido los galo-
nes del Kiel como campeón B

Lluís Carles Pérez
Colonia

Omeyer, de héroe a
villano en segundos

XAVI PASCUAL

“ Lo siento por 'Barru'.
Me habría gustado
que se hubiese
retirado ganando”

DAVID BARRUFET

“ Ahora estoy enfadado
y triste porque hemos
perdido, no porque
es mi último partido”

“Hemos tenido cerca
la Copa, pero si no
la coges no la tienes”

El francés se disculpó
después, pero recibió
durísimas palabras
incluso de su técnico

Ll. C. P. Colonia

n “Que lo sentía por él”. Eso le
dijo Xavi Pascual a David Barru-
fet en su primeras palabras des-
puésde la derrota. “Me habríagus-
tado que se hubiese retirado ga-
nandola Copa”, reiteró el entrena-
dor azulgrana. “Ahora estoy enfa-
dado y triste porque hemos perdi-
do una final, no porque ha sido mi
último partido, pero estoy conten-
to por toda una vida en el Barça.
Los compañeros más que felicitar-
me me hanconsolado. Hemos teni-
do cerca la Copa, pero si no la co-
ges no la tienes. Es una decepción,
pero el Kiel ha jugado mejor que
nosotros en el último momento”,
dijo 'Barru', que tildó de “fantásti-
co” jugar ante 20.000 personas.

“Para mí es muy bonito haber
jugado mi último partido ante tan-
ta gente. Espero que todos los par-
tidos fuesen así durante toda la
temporada en todos los países.
Eso es difícil, pero en Alemania sí
es posible”, agradeció el portero.

“Hemos hecho un buen partido,
pero hemos cometido unos erro-
res importantes en ataque y eso es
lo que ha permitido al Kiel engan-
charse al partido. Omeyer ha esta-
do sensacional en momentos cla-
ves. Hay que felicitarles porque su
victoria, al fin y al cabo, ha sido
merecida”, afirmóPascual, encan-
tado por el aliento de los 500 aficio-
nados del Barça. “Parecían 3.000 o
tres millones. Es sensacional po-
der arrastrar a la gente. La sensa-
ción que tiene el equipo es que les
hemos fallado”, añadió el técnico.
“El Barça ha sido mejor durante

muchos minutos, pero nosotros
no nos hemos rendido nunca. Al
final, han hecho varios errores en
ataque y lo hemos aprovechado”,
coincidió el técnico del Kiel, Al-
fred Gislason.

“Estamos hechos polvo”, reco-
noció Iker Romero. “Iba bien todo
encaminado y no me lo esperaba.
Cuando vas ganando y te cogen
ventaja es muy difícil porque ellos
van para arriba y tú para abajo.
En los 60 minutos han sido mejo-
res porque nos han ganado”, agre-
gó Iker. El Barça acaba el curso
con cuatro títulos (Supercopa de
España, Copa ASOBAL, Lliga dels
Pirineus y Copa del Rey) y el sub-
campeonato de Liga y de Cham-
pions. “Estoy muy orgulloso de la
temporada”, concluyó Pascual B

El portero del Kiel ensució de mala manera su gran
final al restregar la victoria a los jugadores del Barça

Omeyer intenta atajar un lanzamiento de Garabaya. El francés hizo 17 paradas, pero su conducta antideportiva manchó su victoria FOTO: AP

+ LAS FRASES

El equipo lamenta la ocasión perdida en Colonia

“Ahora estamos
hechos polvo”

Igropulo (c) intenta lanzar a puerta ante Narcisse (d) y Klein durante la final de ayer FOTO: EFE
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