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CONCENTRACIÓN EN ENCAMP
De hoy hasta el viernes día 8
PRIMER AMISTOSO
Día 19: Visita al GD Minden alemán
SUPERCOPA DE CATALUNYA
Día 21: semifinal Bordils-Fraikin Granollers
Día 22: semifinal La Roca-FC Barcelona
Día 23: final en sede por decidir
AMISTOSO
Día 28: visita al Toulouse francés
SUPERCOPA DE ESPAÑA
Día 31: contra el Fraikin Granollers en sede por
decidir
DEBUT LIGA ASOBAL
Recibe al BM Aragón, en fecha por decidir
entre el 2 y el 4 de septiembre posiblemente
SUPERGLOBE
El considerado Mundial de clubs, en Doha
(Catar) del 7 al 12 de septiembre
Día 7: contra el Al Sadad catarí
Día 8: contra el Sydney australiano
Día 9: contra el Esperánce tunecino
Día 11: semifinales
Día 12: final
El otro grupo lo integran el Flensburg alemán,
el Taubouté brasileño y los cataríes El Jaish y
Al-Ahli
CHAMPIONS LEAGUE
El debut en la liguilla, fecha provisional el 24
de septiembre en la pista del Alingsas sueco

Ángel Rigueira Barcelona

n El FC Barcelona mantiene los
hábitos, y esta mañana iniciará la
pretemporada con los controles
médicos de rigor en el Palau Blau-
grana antes de viajar a la locali-
dad andorrana de Encamp para
realizar una concentración con
tres sesiones de trabajo diarias.
Mismo punto de partida que la
campaña anterior, e idéntica exi-
gencia para una plantilla relacio-
nada con la victoria y resignada a
que cualquier derrota puede ha-
cer más ruido incluso que la con-
quista de un título.

Intocable en el ámbito ASO-
BAL, buscará revalidar cinco co-
ronas: Liga, Copa del Rey, Copa
ASOBAL, Supercopa de España y,
ya a nivel internacional, la Super-
Globle, el mundial de clubs en el
que se metió por vez primera en el
palmarés, en su debut, derrotando
en Doha (Catar) a su último verdu-
go en la Champions, el Hamburgo
alemán. La historia se repetirá en
septiembre, cuando la formación
azulgrana aspire a repetir título,
con el Flensburg teutón como pre-
visible oponente en la final.

El Barça se reencontraría con el
vigentecampeón europeo, supesa-
dillatras remontar la ventaja blau-
grana en las 'semis' de la Cham-
pions. La Liga de Campeones vol-
verá a ser el gran reto de los pupi-
los de Xavi Pascual, que como téc-
nico la ganó en una de sus cinco
temporadas, en 2010-2011, de las
tres finales disputadas. Son tres
años sin reinar en Europa, y los
azulgrana quieren desquitarse.

En el curso
que empieza
el pleno sería
de siete títu-
los,ya quecon-
tinúa en el ca-
lendario una
Supercopa de
Catalunya sin
final disputa-
da en la edi-
ción anterior.

Xavi Pascual, veinte trofeos ofi-
ciales acumulados en el banquillo
'culé', conserva el bloque princi-
pal de jugadores, con la importan-
te fuga del meta Arpad Sterbik,
que concluyó su etapa en la ciu-
dadcondal antes de lo previsto por
contrato al aceptar la oferta del

Vardar Skopje macedonio. Ello
forzó anticipar el regreso de un
portero formado en las categorías
inferiores del club y que ya debutó
en su día en el primer equipo, el
toledano Gonzalo Pérez de Var-

gas, fogueado
a sus 23 años
en el Fraikin
Granollers, el
Toulouse fran-
cés y la selec-
ción española
absoluta. Ha-
rá dúo con Da-
niel Saric.

Más nove-
dad son los

dos fichajes procedentes del Kiel
alemán, el islandés Gudjon Valur
Sigurdsson y el tunecino Wael Ja-
llouz. El primero, experiencia a
sus 35 años (los cumple este vier-
nes) y garantía de gol. Forma par-
te de la élite mundial del extremo
izquierdo, que compartirá con Ai-

tor Ariño tras el adiós de Juanín
García y el eslovaco Martin Stra-
novsky. En el otro exterior, Víctor
Tomás y Joan Saubich.

Jallouz, lateral izquierdo de 23
años, aportará frescura a la poten-
te, pero también veterana, prime-
ra línea. Buscará espacio entre Ni-
cola Karabatic y Siarhei Rutenka,
con Raúl Entrerríos y Dani Sar-
miento como centrales y Kiril La-
zarov y Edu Gurbindo ocupando
el lateral derecho.

El pivote continúa siendo un
asunto de Jesper Noddesbo y Ce-
dricSorhaindo, más lasincorpora-
cionespuntuales del universal Ru-
tenka.Y como especialista defensi-
vo, uno de los grandes en la mate-
ria, Viran Morros.

Hoy se ponen en marcha cuerpo
técnico y jugadores, aunque asi-
mismo será el debut oficial de Su-
sana Monje como directiva res-
ponsable de la sección, cargo que
heredó de Eduard Coll B

CALENDARIO PROVISIONAL

El Barça, a trabajar hoy para revalidar
cinco títulos y recuperar la Champions

Sigurdsson, Jallouz y Pérez de Vargas
entran por Juanín, Stranovsky y Sterbik

Bronce de
los juniors en
el Europeo

Víctor Tomás, Kiril Lazarov, Nicola Karabatic y Jesper Noddesbo, en la primera sesión de trabajo de la pasada temporada, en la que debutaron el macedonio y el francés FOTO: EDUARD OMEDES

VUELTA EXIGENTE

La selección española masculina
junior ganó el bronce en el
Europeo de Austria al batir a
Dinamarca por 29-27, 14-15 al
descanso. Isidoro Martínez alineó a
Biosca (Barça) y Calle (Alcobendas),
Azkue (Bidasoa, 5 goles), Adrián
Fernández (Gijón, 6), Arnau Garcia
(Granollers, 4), Nacho Plaza
(Sagunto, 4), Paredes (Barakaldo,
3), Sánchez-Migallón (Logroño, 3),
Piñeiro (Ademar, 2), Mario López
(Ademar, 1), Oriol Rey (Barça, 1),
Javi Ariño (Zaragoza), Marc
Cañellas (Granollers), Del Valle
(Aragón), Aleix Gómez (Barça) y
Serdio (Gijón) B

Jallouz, el último en llegar FOTO: GERMÁN PARGA/FCB

POLIDEPORTIVO Balonmano
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Perfil
Lluís C. Pérez
Barcelona

n El FC Barcelona arranca hoy la
pretemporada con el principal ob-
jetivo de reconquistar la Cham-
pions. Ahí estará, por primera vez
y cumpliendo el sueño de su vida,
Gudjon Valur Sigurdsson, que
cumplirá 35 años el 8 de agosto. Es
otra estrella en la galaxia azulgra-
na. El islandés se une al ramillete
de figuras del Barça de balonma-
no, sintetizado en nombres como
Karabatic, Rutenka, Lazarov, Sa-
ric, Tomàs y un largo etcétera des-
lumbrante. Garantía de gol allí
donde estuvo, Sigurdsson es uno
de los mejores extremos izquier-
dos del mundo e intentará ganar
por fin su primera Champions en
Barcelona tras jugar las cuatro úl-
timas Final Four con tres equipos
diferentes: Rhein-Neckar Löwen
(2011), AG Copenhague (2012) y
THW Kiel (2013, 2014). De momen-
to, sin éxito final.

“Perdimos la última final con-
tra el Flensburg, el mismo equipo
que ganó al Barça, así que espera-

mos tener la oportunidad de re-
vancha. Espero ganar los máxi-
mostítulos posibles, perola Cham-
pions es el objetivo número 1 y
espero ayudar al equipo a ganar-
la. Sé que en el Barça estamos bajo
presión, pero prometo dar todo lo
que tengo para conseguir los obje-
tivos”, afirma el islandés.

El club azulgrana suple a Jua-
nín García, 'pichichi' histórico de
la Liga ASOBAL, con otro jugador
de talla mundial, experimentado,
rapidísimo, eficaz y letal ante
puerta. Sigurdsson y Aitor Ariño,
campeón mundial con España en
2013, serán esta temporada los ex-
tremos izquierdos del Barça. El
canterano, de 21 años, podrá se-
guir así su crecimiento con las es-
paldas bien cubiertas. Gudjon Va-
lur ha firmado de momento por
dos temporadas, hasta 2016. “Aún
me encuentro en forma, corro rá-
pido, sigo disfrutando y no tengo
planes de dejarlo ni en 2016 ni en
2018. Ahora estoy orgulloso de ju-
garen elBarçay laselección. Espe-
ro estar aquí más de dos años”.

'Goggi' -así es su apodo- llega con
el aval de toda una carrera en la
Liga alemana, la mejor del mun-
do. Desde su llegada al Tusem Es-
sen en 2001 hasta su salida del Kiel
en 2014, siempre ha jugado en la
Bundesliga salvo la temporada
2011-2012, cuando formó parte de
aquel Copenhague liderado por
Hansen y Stefansson.

Más de tres mil goles
Con el Gummersbach fue MVP y
'pichichi' la campaña 2005-2006.
También fue el máximo goleador
del Mundial de Alemania'2007. En
el último Europeo, en Dinamar-
ca'2014, acabó segundo, sólo supe-
rado por Joan Cañellas. Más de
1.600 goles en la Bundesliga y más
de 1.500 con la selección islandesa
resumen su voraz capacidad ofen-
siva sin desmerecer sus virtudes
en tareas defensivas. Las dos Li-
gas con el Kiel (2013, 2014) son sus
títulos más importantes.

Ahora lo tendrán en su bando,
pero los jugadores y la afición del
Palau han sufrido también más de
una vez las puyas de Gudjon. Sin
irmás lejos,conel citado Copenha-
gue apeó al Barça en los cuartos de

la Champions de 2012, uno de los
'agujerosnegros' de laera Pascual.
Los azulgrana naufragaron en Di-
namarca (29-23) con cuatro tantos
de Sigurdsson y en la vuelta no
hubo remontada en el Palau
(36-33),donde el nuevofichaje azul-
grana fue el 'pichichi' del partido
con ocho.

El islandés llegó así a la Final
Four de Colonia, donde ha estado
en cuatro de sus cinco ediciones
con tres conjuntos distintos. Cayó
en semifinales los tres primeros
años (2011, 2012, 2013) y, hace unos
días, se metió en su primera final
(2014), aunque el Flensburg le pri-
vó del título (30-28). Con todo, fue
elegido en el 'siete ideal' de la Final
Four. De llegar a otra con el Barça,
elevaría su récord a cinco presen-
cias con cuatro clubs diferentes.
Y, si gana la Champions, corona-
ría por fin su idilio hasta ahora
incompleto con Colonia.

En torneos de selecciones, Si-
gurdsson, internacional desde
1999, también aguó la fiestaa Espa-
ña en los Juegos de Pekín'2008,

d o n d e
fueinclui-
do en el
' s i e t e
i d e a l ' . E l
e q u i p o d e
Juan Carlos
Pastor era cla-
ro favorito para
alcanzarsu prime-
rafinal olímpica, pe-
ro Islandia, con Si-
gurdsson otra vez como
máximo ejecutor con siete goles,
se impuso contra pronóstico por
36-30.

“Ésta es la mayor cagada de
nuestra puta vida. Nunca vamos a
pillar otra oportunidad así en la
puta vida”, dijo en caliente el ex
azulgrana Iker Romero, enfadadí-
simo aquel día nada más acabar el
partido. El islandés, a la postre
subcampeón olímpico tras caer
ante la Francia de Karabatic
(28-23), coincidirá ahora en el ves-
tuario con el 'crack' francés y dos
supervivientes españoles de aque-
llas semifinales, Víctor Tomàs y
Raúl Entrerríos.

Antes rival, ahora compañero,
Sigurdsson será otra centella del
golal servicio del Barça,como Víc-
tor, el extremo derecho titular y
desde ya su nuevo capitán en el
Barça B

Sigurdsson, otra centella del gol
El eterno 'Goggi' (34 años) es el alta más destacada del Barça 2014/15

'Goggi', el día de su presentación OMEDES

Llega al Palau para
ganar su primera
Champions tras jugar
cuatro Final Fours

El Barça suple a
Juanín García con
el islandés, otro
extremo de lujo

Sigurdsson, com la
camiseta de la
selección de
Islandia, con la que
fue plata olímpica
en 2008

Su trayectoria
GudjonValur
Sigurdsson

Principales éxitos con Islandia

Principales éxitos de Clubs

Sus equipos

Cuatro Final Four de Champions
con tres equipos distintos

Fecha de nacimiento:
8 agosto 1979 (34 años)
Lugar de nacimiento:
Reykjavik (Islandia)
Posición:
Extremo izquierdo
Altura: 1,87m
Peso: 82 kgs
Casado, con tres hijos

Plata olímpica en los JJ.OO. Pekín’08

Bronce en el Europeo de Austria’10

5º en los Juegos de Londres’12

5º en el Europeo de Dinamarca’14

6º en elMundial de Suecia’11

Elegido en el 'siete ideal' de los
Juegos de Pekín’08, el Europeo de
Serbia’12 y el Europeo de Dinamarca’14

'Pichichi' delMundial de Alemania’07

Más de 1.500 goles con la selección

2Ligas alemanas:
THWKiel (2013, 2014)
1 Copa alemana: THWKiel (2013)
1 Liga danesa: Copenhague (2012)
1 Copa EHF: Tusem Essen (2005)
1 Liga islandesa: Akureyri (2001)
MVPy 'pichichi': Liga alemana
con el Gummersbach (2006)
Elegido en el 'siete ideal': Final Four
de Champions (2014)
Más de 1.600 goles: Liga alemana

1986-91: Grotta Seltjarnarnes (Isl)
1991-98: Grotta KR (Isl)
1998-01: KA Akureyri (Isl)
2001-05: Tusen Essen (Ale)
2005-08: VfL Gummersbach (Ale)
2008-11: Rhein-Neckar Löwen (Ale)
2011-12: AG Copenhague (Din)
2012-14: THWKiel (Ale)
2014-16: FC Barcelona (ESP)

1
2
3
4

Semifinalista en 2011
con el Rhein-Neckar Löwen (Ale)
Perdió contra el Barça (ESP)

Semifinalista en 2011
Con el AG Copenhague (Din)
Perdió contra el At. Madrid (ESP)

Semifinalista en 2013
con el THWKiel (Ale)
Perdió contra el Hamburgo (Ale)

Finalista en 2014
con el THWKiel (Ale)
Perdió contra el Flensburg (Ale)
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LAS CLAVES

SU TERCER TORNEO
Desde la operación de
espalda, el pasado
31 de marzo

CAMPEONATO PGA
“Es pronto para saber
si estará esta semana
en Kentucky”

Agencias Akron (EE.UU.)

n Cojeando alcanzó Tiger Woods
el coche con el que abandonó el
campo de Firestone tras dejar el
último recorrido del WGC Brid-
gestone Invitational en el hoyo 9.
“Es pronto para especular si po-
dré estar en el Campeonato de la
PGA. Ahora lo que quiero es salir
de aquí lo antes posible”, subrayó
el estadounidense respecto al tor-
neo de Grand Slam que empieza el
próximo jueves en Kentucky.

“Sucedió en el hoyo 2. Algo chi-
rrió en mi espalda y desde enton-

ces sufrí constantes espas-
mos”, explicó Tiger, que tras

golpear en el borde del
búnkerperdió la coordina-
cióndesus desplazamien-
tos y bajó hacia la arena

del mismo de forma
brusca.

“No sé qué ha pa-
sado realmente,

siento dolor en la
parte baja de la

espalda”, sig-
nificó Ti-
g e r , q u e

disputaba su tercer torneo desde
que se operara la espalda el pasa-
do 31 de marzo para solucionar los
males de un nervio afectado.

Regresó a la acción el 26 de ju-
nio, adelantando su vuelta tres se-
manas antes de lo previsto, pero
no sintió molestias, como tampo-
co en el reciente Open Británico,
si bien sus resultados deportivos

fueron negativos. Si peligra su
concurso en el Campeonato PGA
por su inmediatiez, asimismo que-
da en suspenso la posibilidad de
que acudiera a la Ryder Cup, a
finales de septiembre

Pulso Sergio García-McIlroy
Woods fue la segunda noticia del
díatras el paróny retraso provoca-
do por la lluvia. Sergio García tu-
vo que esperar más de una hora
junto a su compañero de partido,
el norirlandés Rory McIlroy, para
iniciar la última vuelta como líder
con tres golpes de ventaja sobre el
campeón del British.

Fue un ciclón McIlroy en los co-
mienzos, con cuatro birdies en los
primeros cinco hoyos no sólo re-
cortó la desventaja con el castello-
nense, sino que se puso por delan-
te con dos golpes de ventaja ya que
el español sumó un bogey.

El juego agresivo de McIlroy se
cobró su peaje con un bogey en el
hoyo 8, un par 4. A continuación,
Sergio completó la mitad de la jor-
nada con un birdie que le permitió
igualar con su oponente (-14) a fal-
ta de los últimos nueve hoyos B

SERGIO VS. MCILROY
Completados 9 hoyos
del último recorrido,
ambos con -14

GOLF/WGC BRIDGESTONE INVITATIONAL Se retiró, y peligran US PGA y Ryder Cup

La espalda vuelve a
dejar tirado a Tiger

Momento en el que Tiger Woods sintió un dolor de espalda que derivó en espamos sucesivos que le llevaron a abandonar FOTO: AP

3

2

1
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TRIATLÓN DE ESTOCOLMO
1. Jonathan Brownlee (Inglaterra) 57'31”
2. Alistair Brownlee (Inglaterra) a 6”
3. Gregor Buchholz (Alemania) a 56”
4. MARIO MOLA (ESPAÑA) a 57”

15. VICENTE HERNÁNDEZ (ESPAÑA) a 1'40”
23. JESÚS GOMAR (ESPAÑA) a 2'11”
27. FRANCESC GODOY (ESPAÑA) a 2'25”
32. FERNANDO ALARZA a 2'35”

GENERAL DEL MUNDIAL (a falta de una prueba)
1. JAVIER GÓMEZ NOYA (ESPAÑA) 3.833 p.
2. Jonathan Brownlee (Inglaterra) 3.551
3. MARIO MOLA (ESPAÑA) 3.491

10. FERNANDO ALARZA (ESPAÑA) 1.939

CLASIFICACIONES

Lluís Carles Pérez Barcelona

n El FC Barcelona sumó ayer el
primer título de la temporada al
superar (37-22) al Fraikin BM Gra-
nollers en la final de la Supercopa
de Catalunya en Sant Feliu de Llo-
bregat. Ambos equipos volverán a
medirseel 31 deagosto enTarrago-
na para dilucidar el campeón de la
Supercopa de España. Es el 26º tí-
tulo de la Supercopa catalana del
Barça y el primero de los siete tro-
feos a los que aspirará esta tempo-
rada. El curso pasado se quedó sin
campeón por problemas burocrá-
ticos que impidieron la disputa de
la final entre Barça y Granollers.

Elequipo de Xavi Pascual impu-
so ayer su ley ofreciendo una ver-
sión muy encomiable a estas altu-
ras del verano. Sigurdsson, ficha-
je estrelladeesta campaña, demos-
tró su calidad desde el primer mo-
mento. Uno de los mejores extre-
mos izquierdos del mundo, el is-
landés fue el 'pichichi' de la final
con seis goles junto a su compañe-
ro Lazarov y Toledo, cuya zurda

dará muchos réditos al Grano-
llers. El joven lateral brasileño es
una de sus incorporaciones y fue
elegido MVP del partido a pesar
de la derrota de su equipo.

El Barça marcó el ritmo duran-
te todo el encuentro a partir de
una defensa 5:1 interpretada a la
perfección por Ariño y Sigurds-
son.Vivo en ataquey defensa, Ari-
ño –cinco tantos– también cuajó
un excelente partido en una tem-
porada en la que debe dar el paso

decisivopara afianzarseen elequi-
po. La zaga dificultó mucho los
ataques al Granollers y Saric ta-
pió como acostumbra la portería.

Seguros bajo palos
El bosnio terminó con ocho para-
das el primer tiempo y hasta diez
consiguió en la segunda Gonzalo.
En su regreso tras estar cedido en
el Granollers y el Toulouse, el jo-
ven guardameta empieza con
buen pie la andadura que le debe

llevar a ser el futuro del Barça
bajopalos. Pejanovic, nuevo porte-
ro del Granollers en sustitución
de Schulz, también rindió a buen
nivel con una decena de paradas.

Jallouz, la otra novedad azulgra-
na, sólo jugó los últimos minutos,
pero dejó huella de su potente dis-
paro con dos goles.

Un parcial de 4-0 permitió la pri-
mera fuga del Barça –8-3 en el 14'–
que llevó a pedir tiempo muerto a
Carlos Viver, nuevo entrenador

del Granollers. Sus hombres reac-
cionaron,perola maquinariaazul-
grana no bajó su rendimiento y
Sigurdsson puso el 12-5 en el 21'
rubricando otro parcial de 4-0.

Encajar sólo cinco goles en 21'
demostróhasta qué punto la defen-
sa del Barça sigue siendo un bas-
tión del equipo aunque ayer no
usase su esquema habitual de 6:0.
La aparición de Toledo en el tra-
mo final dio aire al conjunto valle-
sano antes del descanso (15-12).

Tras la reanudación, dos exclu-
siones seguidas a Grundsten y
Marc García propiciaron el despe-
gue definitivo de los azulgrana
(20-13 en el 24'), que siguieron ju-
gando a un nivel destacado tenien-
do en cuenta que aún están en fase
de crecimiento tras volver de las
vacaciones el 4 de agosto B

FC Barcelona, 37
Saric (Gonzalo Pérez de Vargas), Víctor Tomás (2), Gurbindo
(1), Sorhaindo (4), Dani Sarmiento (2), Karabatic (3), Aitor
Ariño (5) –equipo inicial–; Wael Jallouz (2), Noddesbo (1),
Raúl Entrerríos, Kiril Lazarov (6, 2p), Viran Morros (1),
Gudjon Valur Sigurdsson (6), Saubich (1) y Rutenka (3, 1p)
Fraikin BM Granollers, 22
Pejanovic (Pol Sastre), Solé (1), Salva Puig (1), Grundsten
(3), Álvaro Ruiz (5, 2p), Del Arco (1), Adrià Pérez (2) –equipo
inicial–; Blanxart (1), Marc García, Arnau García, Jordi Puig,
Valadao, Adrià Figueras (2) y Guilherme Toledo (6)
Árbitros: Andreu Marín e Ignacio García
Exclusiones: Tomàs (Barça); Grundsten y M. García (Fraikin)
Marcador: 2-1, 6-3, 8-5, 11-5, 13-8, 15-12 (descanso);
21-14, 25-16, 27-18, 29-18, 34-20 y 37-22 (final)
Incidencias: Final de la Supercopa de Catalunya disputada
en Sant Feliu de Llobregat ante unos 800 espectadores

LAS FRASES

Ll. C. P.

n Javier Gómez Noya partirá el
próximo domingo igualmente co-
mo favorito para conquistar su
cuarto título mundial de triatlón a
pesar de que ayer se retiró en Esto-
colmo (Suecia), séptima prueba
del campeonato. El gallego sufrió
molestias estomacales y optó por
abandonar en la carrera a pie
cuando estaba ya lejos de la cabe-
za. Gómez Noya, de 31 años, sigue
como líder con 3.833 puntos gra-
cias a sus cuatro victorias prece-
dentes.

Javier depende de sí mismo en
la prueba final de Edmonton (Ca-
nadá), donde tendrá como rivales
al inglés Jonathan Brownlee
(3.551) y su compatriota Mario Mo-
la (3.491), segundo y tercero de la

general, respectivamente. “Ha si-
do duro tomar la decisión de pa-
rar, pero no estaba bien y no iba a
sumar puntos. Acabar retrasado
no habría servido paranada. Espe-
ro que el dolor de estómago des-

aparezca pronto y estar bien al lle-
gar a Edmonton”, explicó Javi.

El malestar físico del triatleta
español se conjugó ayer con la cli-
matología fría de la capital sueca,
con 16º de temperatura y 14º en el
agua. En esas condiciones los her-
manosBrownlee firmaron otra ex-
hibición familiar con Jonathan
primero y Alistair segundo a 6”.
Mario Mola perdió por un segun-
do el sprint por la 3ª plaza con el
alemán Gregor Buchholz, que en-
tró en meta a 56” del vencedor.

A diferencia de otras pruebas,
lostriatletas cubrieron en Estocol-
mo la distancia sprint (750 metros
de natación, 20 kms de ciclismo y 5
kms finales de atletismo), la mitad
de la distancia olímpica, ésta la
que mejor se adapta a las faculta-
des de Gómez Noya B

BALONMANO Logró el primer título en la Supercopa de Catalunya ofreciendo una versión muy encomiable a estas alturas de la temporada

El Barça sonríe desde el principio

Saric y Gonzalo, la nueva pareja de porteros del Barça, rindieron ayer a gran nivel en la final contra el Fraikin BM Granollers FOTO: PERE PUNTÍ

VÍCTOR TOMÀS

“ Victoria en la Supercopa
de Catalunya con
buenas sensaciones. El
próximo domingo más”

XAVI PASCUAL

“ Estoy muy satisfecho
de la entrega del
equipo a estas alturas
de la temporada”

TRIATLÓN Gómez Noya se jugará el Mundial en Edmonton con Brownlee y Mola

Javier se retira en Estocolmo

Javier Gómez Noya, ya tricampeón, sigue líder del Mundial a pesar de su abandono FOTO: AP
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TRIATLÓN DE EDMONTON (8ª prueba de 8)
1. Alistair Brownlee (Gran Bretaña) 1h.48'44”
2. MARIO MOLA (ESPAÑA) a 20”
3. JAVIER GÓMEZ NOYA (ESPAÑA) a 23”
4. Jonathan Brownlee (Gran Bretaña) a 38”
5. Joao Pereira (Portugal) a 1'00”

GENERAL FINAL DEL MUNDIAL
1. JAVIER GÓMEZ NOYA (ESPAÑA) 4.860 p.
2. MARIO MOLA (ESPAÑA) 4.601
3. Jonathan Brownlee (Gran Bretaña) 4.501
4. Alistair Brownlee (Gran Bretaña) 4.006

12. FERNANDO ALARZA (ESPAÑA) 1.939
25. VICENTE HERNÁNDEZ (ESPAÑA) 1.217
53. FRANCESC GODOY (ESPAÑA) 597

CLASIFICACIONES

Ll. C. P.

n El FC Barcelona ganó ayer su
17ª Supercopa de España al ven-
cer al Fraikin BM Granollers en
Tarragona (32-28). Los azulgrana
lograron así su segundo título de
la temporada, pero más exigidos
por los vallesanos respecto a la
Supercopa de Catalunya (37-22).
Es la tercera Supercopa de Espa-
ña consecutiva del
Barça, sin rival en ca-
sa desde la desapari-
ción del Atlético.

Desde entonces, el
Granollersse hareve-
lado como equipo res-
pondón ante otros ri-
vales y está disputan-
do las últimas finales
al Barça, cuya planti-
lla está formada para
luchar por la Cham-
pions, su gran reto.
El equipo de Carlos
Viver fue otra vez un
digno rival y mejoró
su versión de hace
unos días, pero clau-
dicó ante la contun-
dencia blaugrana.

Concentrado y con
Álvaro Ruiz cuajan-
do otro gran partido,
el conjunto vallesano
incluso se puso con tres goles de
ventaja –11-14 en el 26'– que lleva-
ron a 'Pasqui' a pedir tiempo
muerto. “¡Están mucho más acti-
vos que nosotros! ¡Venga cojo-
nes!”, exclamó el técnico. La aren-
ga caló en sus hombres y el Barça,
a pesar de una exclusión, llegó
igualado al descanso (14-14). Tole-
do, fichaje del Granollers, sufrió
segundos antes una fea torcedura
de tobillo. Gonzalo ayudó bajo pa-
los en la recuperación azulgrana.

El Barça encarriló su victoria
tras la reanudación con defensa y
contragolpe. Abrió una brecha
–20-16en el 37'–que ya supo gestio-
nar hasta el 32-28 final. Sigurds-
son, 'pichichi' con ocho tantos, es-
tuvo bien acompañado en ataque
por Rutenka, Tomàs y Lazarov,
los tres con seis goles. El inicio de
la Liga y el Mundial de clubs de
Doha (Qatar), donde defenderá tí-
tulo, serán la próxima semana las
siguientes estaciones del Barça B

TRIATLÓN Mario Mola completa el doblete español al quitar la plata a Brownlee

Gómez Noya conquista
su cuarto oro mundial
Lluís Carles Pérez

n Javier Gómez Noya, de 31 años,
sigue ampliando su palmarés ca-
da temporada con una rutina y
fiabilidad aplastantes. El gallego
conquistó ayer su cuarto oro mun-
dial (2008, 2010, 2013, 2014) tras aca-
bar 3º en la octava y última prueba
de las Series Mundiales disputada
en Edmonton (Canadá). La victo-
ria fue para el británico Alistair
Brownlee, que aventajó en 20” a
Mario Mola y en 23” a Gómez No-
ya. Jonathan Brownlee, principal
rival del gallego por el título, ter-
minó 4º a 38”.

Con este resultado, Mola com-
pletó el doblete español al arreba-
tar la plata mundial a Jonathan.
El mallorquín mejora así el bron-
ce del año pasado y se confirma a
sus 24 años como relevo de futuro
de Gómez Noya.

Con su cuarto título, Javier
iguala el récord del británico Si-
mon Lessing (1992, 1995, 1996,
1998) y deja atrás a otro 'monstruo'
de este deporte, el australiano Pe-
ter Robertson (2001, 2003, 2005),
con el que compartía hasta ahora
el segundo puesto en la lista histó-
rica. Robertson fue un gran rival

de Iván Raña, el responsable del
'boom' del triatlón español con su
oro mundial de 2002.

Es el octavo año consecutivo,
desde2007, que GómezNoya consi-
gue medalla en el Mundial, señal
inequívoca de su categoría, dedi-
cación y regularidad. Tres platas
(2007, 2009, 2012) y un bronce (2011)
completan esa colección de lujo.
En sus vitrinas también descan-
san la plata olímpica de los Juegos
de Londres'2012 y tres oros euro-
peos (2007, 2009, 2012) como pre-
mios más destacados.

El gallego ya tuvo una gran oca-
sión de sentenciar el título en la

prueba anterior, en Estocolmo,
donde un 7º puesto le valía para
amarrar su cuarto oro. Sin embar-
go,unos fuertesdolores de estóma-
go le obligaron a retirarse en la
carrera a pie y aplazaron la resolu-
ción del campeonato. Javier ya di-
jo que se había recuperado bien de
esas molestias y que encaraba con
todo el optimismo la carrera de
Edmonton. Dicho y hecho.

Regularidad triunfal
Javi ha exhibido en 2014 unatriun-
fal regularidad en las Series Mun-
diales tras ganar en Auckland, Yo-
kohama, Ciudad del Cabo y Chica-
go, amén de acabar 3º en Edmon-
ton, 4º en Hamburgo y 6º en Lon-
dres. Suma y sigue camino de los
Juegos de Río'2016, donde intenta-
rá cerrar su círculo virtuoso con
la conquista del oro olímpico y al-
zar así la Triple Corona tras rei-
nar ya cuatro veces en Mundiales
y tres en Europeos.

Por su parte, Gwen Jorgensen
se llevó el oro femenino por delan-
te de su compatriota Sarah Groff
(plata) y la neozelandesa Andrea
Hewitt (bronce). La americana
adornó el título con su quinta vic-
toria de 2014, otro récord B

Mario Mola entra en meta señalando al campeón, Javier Gómez Noya, que igualó el récord de cuatro oros mundiales de Simon Lessing FOTO: EFE

El Barça conquistó ayer su 17ª Supercopa de España, tercera consecutiva FOTO: V. LLURBA

Cédric Sorhaindo y Marc García, en acción FOTO: VICENÇ LLURBA

FC Barcelona, 32
Saric (Gonzalo Pérez de Vargas), Víctor Tomás (6),
Gurbindo (1), Sorhaindo, Raúl Enterríos (1), Rutenka (6,
2p.), Sigurdsson (8) –equipo inicial–; Ariño (1), Noddesbo
(3), Sarmiento, Lazarov (6), Viran Morros y Saubich
Fraikin BM Granollers, 28
Pejanovic (Pol Sastre), Solé (2), Grundsten (7), Álvaro Ruiz
(7), Del Arco (3), Valadao (1), Adrià Pérez –equipo inicial–;
Blanxart (2), Marc García, Arnau García, Jordi Puig,
Figueras (1), Guilherme Toledo (4) y Capdevila (1)
Árbitros: Óscar Raluy y Ángel Luis Sabroso
Exclusiones: Víctor Tomàs (Barça)
Marcador: 3-4, 4-7, 8-9, 10-12, 11-13, 14-14 (descanso);
18-16, 21-17, 23-21, 27-24, 29-25 y 32-28 (final)
Incidencias: Final de la Supercopa ASOBAL de España
disputada en el Tarraco Arena Plaza de Tarragona ante
unos 4.000 espectadores

BALONMANO Granollers exigió más a los azulgrana

Barça, campeón de la
Supercopa de España



34 POLIDEPORTIVO MUNDO DEPORTIVO Miércoles 3 de septiembre de 2014

N. Jugador Edad Estat. Peso Posic.
1 G. Pérez de Vargas 23 1.94 80 PO
12 Daniel Saric (BiH) 37 1.94 95 PO
3 Jesper Noddesbo (Din) 34 1.99 100 PI
8 Víctor Tomàs 29 1.78 89 ED
9 Raúl Entrerríos 33 1.95 89 CE
10 Cédric Sorhaindo (Fra) 30 1.92 100 PI
11 Dani Sarmiento 31 1.86 85 CE
13 Aitor Ariño 22 1.87 82 EI
18 Eduardo Gurbindo 27 1.94 90 LD
19 Gudjon Sigurdsson (Isl) 35 1.87 92 EI
21 Alejandro Márquez 19 1,93 92 LD
22 Siarhei Rutenka (Blr) 33 1.98 98 LI
24 Oriol Rey 20 1.91 85 PI
27 Viran Morros 31 1.99 92 LI
33 Nikola Karabatic (Fra) 30 1.97 104 LI
37 Joan Saubich 25 1.86 88 ED
42 Wael Jallouz (Tun) 23 1.97 98 LI
77 Kiril Lazarov (Mkd) 34 1.93 93 LD

Entrenador: Xavi Pascual (7ª) Altas: Pérez de Vargas
(Fenix Toulouse); Sigurdsson y Jallouz (THW Kiel)
Bajas: Juanín (Naturhouse), Sterbik (Vardar Skopje),
Stranovsky (HC Erlangen)

N. Jugador Edad Estat. Peso Posic.
1 Jorge Olano 22 1.86 80 PO
12 Álvaro Fernández 23 1.84 90 PO
2 Amadeo Sorli 38 1.78 82 EI
7 Álvaro del Valle 20 1.92 80 LD
8 Sergio Martínez 24 1.89 84 LI
9 Enrique Camas 22 1.82 74 ED
11 Miguel Clavería 20 1.90 85 LI
13 Juan Castro 21 1.84 82 CE
14 Diego Larcuen 17 1.85 75 LI
15 Sergio García 26 1.95 82 LI
20 Sebastian Iorban (Rum) 22 1.95 100 PI
22 Álvaro Millán 19 1.84 90 ED
23 Jaime Tuquet 22 1.74 69 EI
24 Fco. Javier Ariño 20 1.70 65 EI
5 Asier Antonio 35 1.04 110 PI
6 Alberto Val 28 2.08 91 PI

Entrenador: Demetrio Lozano (1ª temporada) Bajas:
Mariano Ortega (Benfica), Demetrio Lozano (ret),
Basmalis, Cartón, Postigo, Pérez de Inestrosa, Jorge
Gómez

N. Jugador Edad Estat. Peso Posic.
1 Edu Salazar 21 1.86 93 PO
12 Anxo Dopazo 18 1.83 81 PO
16 Mile Mijuskovic (Mne) 28 1.92 91 PO
3 Moisés Simes 25 1.80 82 EI
4 Santi Gallego 33 1.90 110 PI
5 Serafín Pousada 26 1.96 102 LD
6 Iván Amarelle 22 1.90 90 LD
7 Rubén Soliño 25 1.73 73 CE
8 Suso Soliño 39 1.82 82 ED
9 Joel Fontenla 22 1.86 83 CE
11 Alberto Casares 19 1.85 78 EI
13 Fernando Eijo 34 1.94 106 PI
18 Eloy Krook 22 1.87 93 LI
20 Dani Cerqueira 29 1.91 100 PI
21 Adrián Rosales 29 1.90 95 EI
23 Ángel Iglesias 20 1.80 73 ED
24 Alen Muratovic (Mne) 34 1.98 85 LI
25 David García 25 1.80 79 CE

Entrenador: Víctor García 'Pillo' (6ª temporada) Bajas:
Felix Peter Schmidl, Pablo Iglesias, Manuel Ángel
Iglesias

BM Aragón
N. Jugador Edad Estat. Peso Posic.
12 Francisco Chirosa 34 1.88 92 PO
16 Álvaro de Hita 37 1.81 87 PO
2 Miguel Ángel Olea 31 1.96 132 PI
3 Johnny Medina (Bra) 21 1.93 90 PI
7 Francisco Morales 28 1.78 80 CE
8 Nacho Moya 26 1.91 94 CE
10 José Cuenca 25 1.78 74 ED
14 Francisco Muñoz 31 1.83 80 EI
17 Guillermo de la Sierra 30 1.93 90 LI
20 Mohamed El-Bohy (Egi)24 1.88 92 LD
23 J.A. Vázquez 'Chispi' 31 1.92 92 LI
24 Rafa Baena 32 1.91 127 PI
29 Mario Porras 22 1.86 96 CE

Entrenador: Fernando Barbeito (1ª) Altas: Rafa Baena
(Créteil), Chispi (Dijon), Medina (Barça B), El-Bohy
(Falk), De Hita (Encantada) Bajas: Fuentes, Río,
Arguillas, Sánchez, Demovic, J, Baena, Juande y Soto

N. Jugador Edad Estat. Peso Posic.
1 Daniel Suárez 17 1.95 88 PO
12 Aleks. Pejcinovic (Srb) 28 1.94 94 PO
16 Ignacio Fernández 27 1.92 100 PO
2 Djordje Golubovic (Srb) 22 1.94 85 LD
3 Pablo Rionda 19 1.95 100 PI
7 José Manuel Rial 23 1.95 95 LI
8 Ruben Río 17 1.90 80 LD
9 Adrián Fernández 12 21 12 PO
10 Ignacio Huerta 25 1.77 70 ED
11 David Pellitero 34 1.80 80 EI
13 Máximo Cancio 30 1.91 91 EI
17 Ángel Paraja 23 1.92 85 PI
20 Abel Serdio 20 1.95 100 PI
22 Pablo Paredes 19 2.04 101 LI
24 Iván Álvarez 18 1.86 80 LI
34 David Ortega 19 1.80 75 EI
38 David Plaza 19 1.89 80 CE
42 Raúl Blanco 18 1.79 68 ED
- Víctor Montoya 24 1.77 77 CE

Entrenador: Alberto Suárez (6ª) Altas: Pejcinovic
(Ramata), Río (Artabro), Paredes (Barakaldo), Rial
(Naturhouse), Montoya (Barça B) Bajas: Costoya
(Anaitasuna), Savic (Huesca), Cakic, Ruesga, Acetti...

N. Jugador Edad Estat. Peso Posic.
1 Juan Sebastiá García 34 1.90 85 PO
12 David Bruixola 36 1.92 90 PO
16 Adrián Porras 18 1.84 89 PO
4 RolandasBernatonis(Lit)27 1.91 98 LI
5 AidenasMalasinskas(Lit)28 1.89 84 CE
6 Rubén Ruiz Casanova 33 1.86 85 CE
7 Ilija Sladic (Srb) 30 1.96 93 LI
8 J.M. García Moriñigo 30 1.84 83 ED
9 Javier Tarrasó 35 1.88 88 EI
10 Carles Lluna 18 1.88 88 ED
11 Víctor Álvarez 33 1.88 90 CE
13 Sergio Berrios 34 1.93 94 ED
17 Ignacio Plaza 20 1.96 102 PI
20 Antonio Alegre 21 1.75 75 EI
21 Nacho Nebot 28 1.85 100 CE
22 Ángel Fernández 33 1.97 105 PI
24 Sasa Dukic (Srb) 38 1.91 99 ED
29 Diego Roque 20 1.92 90 LI
99 Juan José Ballester 33 1.88 110 CE

Entrenador: Patxi Martí (2ª temporada) Altas:
Malasinkas (Naturhouse), Bernatonis (Anaitasuna),
Sladic (Aranda), Álvarez (Covadonga) Bajas: Samuel,
Andreu, Dimitrievski, Grau y Apelgren

N. Jugador Edad Estat. Peso Posic.
12 Gurutz Aguinagalde 36 2.01 110 PO
16 Jorge Gómez Lite 25 1.87 83 PO
18 Javier Romeo 24 1.92 94 PO
2 Miguel Schez Migallón 19 2.00 96 LI
4 Thiagus Petrus (Bra) 25 1.98 102 LI
6 Juanín García 37 1.77 76 EI
11 Luis Felipe Jiménez 25 1.93 90 LD
14 Víctor Vigo 30 1.86 90 CE
17 Rubén Garabaya 36 2.01 105 PI
21 Philip Stenmalm (Sue) 22 2.00 98 LI
22 Albert Rocas 32 1.88 84 ED
23 Pablo Cacheda 22 1.80 82 CE
24 Diego Martín 21 1.90 90 EI
26 Pedro Rodríguez 24 1.95 82 ED
32 Ángel Fernández 26 1.90 84 EI
37 Javier García Rubio 24 1.95 120 PI
59 Ángel Romero 30 2.04 120 PI
89 Patrick Eylert (Din) 25 2.05 98 LD

Entrenador: 'Jota' González (8ª) Altas: Juanín (Barça),
Rocas (Kolding), Vigo (Guad), García (Nantes), Gómez
(Aragón), Cacheda (Valla), Stenmalm (Drott) Bajas:
Malasinskas,Arrieta,Velasco,Tioumentsev, Masachs...

N. Jugador Edad Estat. Peso Posic.
1 Dimitrije Pejanovic(Srb) 40 1.97 99 PO
12 Marc Guàrdia 19 1.87 83 PO
16 Pol Sastre 23 1.82 80 PO
2 Edgar Pérez 20 1.78 75 EI
4 Moisés Blanxart 26 1.81 80 ED
6 Pol Capdevila 24 1.95 94 PI
7 Marc García 30 1.94 97 LI
9 Arnau Garcia 20 1.96 80 LI
10 Adrià Pérez 23 1.80 78 EI
13 Adrià Figueras 26 1.92 90 PI
14 Ferran Solé 22 1.90 75 ED
15 Jordi Puig 24 1.98 99 LI
17 David Resina 27 1.81 85 EI
18 Álvaro Ruiz 23 1.94 85 CE
19 Salva Puig 35 1.98 103 LD
25 Guilherme Valadao(Br) 23 1.92 97 LI
27 Nicklas Grundsten (Sue)31 1.90 93 PI
29 José Toledo (Bra) 20 1.89 87 LD
33 Juan del Arco 23 1.89 85 LI

Entr: Carlos Viver (1ª t) Altas: S. Puig, Figueras (Barça
B), Valadao (Guadalajara), Pejanovic (Minsk), Toledo
(Itapema) Bajas: Salinas (Steaua), Campos, Tremps
(BarçaB), Pujol (Benfica), Schulz y T. García (Toulouse)

N. Jugador Edad Estat. Peso Posic.
12 Adam Savic (BiH) 28 1.92 92 PO
16 Fernando Pérez 34 1.89 91 PO
22 Pablo Hernández 36 1.92 88 PO
3 Ander Ugarte 24 1.92 105 PI
6 Javier Ancizu 33 1.82 87 EI
8 Abraham Rochel 36 1.90 92 CE
9 Agustín Casado 18 1.91 82 CE
11 Eloy González 28 1.92 87 PI
14 Mikel Mugerza 22 1.90 84 LD
15 J.J. González Novelle 28 1.87 94 LI
17 Alejandro Fuentes 21 1.86 88 LD
18 Carlos Molina 23 2.01 95 LI
19 Víctor Melida 22 1.82 80 ED
20 Adrián Nolasco 21 1.93 88 LI
21 Antonio Cartón 34 1.81 81 ED
23 Marco Escribano 22 1.86 80 EI
25 Marco Mira 31 1.93 91 LI

Entrenador: José Fco. Nolasco (5ª temp) Altas: Savic
(Gijón), Ugarte (Bidasoa), Casado (Pozoblanco),
Mugerza (Zarautz), Cartón (Aragón) Bajas: Cuartero
(Benidorm), Espigol, Corrales (Plock) ,Montero

N. Jugador Edad Estat. Peso Posic.
1 Nacho Biosca 19 1.98 94 PO
12 Rogelio Llamazares 35 1.96 90 PO
32 Javier González 18 1.96 80 PO
2 ThomasKristensen(Nor) 24 1.97 82 ED
3 Mario López 20 1.82 70 ED
4 Sergio Mellado 25 1.75 74 CE
5 Predrag Vejin (Srb) 22 1.95 98 LD
8 Rodrigo Pérez Arce 19 1.78 80 EI
9 Alberto Molina 21 1.80 75 CE
10 Diego Piñeiro 20 1.92 91 PI
11 Jorge García Vega 38 1.97 96 CE
14 Joao Da Silva (Bra) 20 1.90 93 CE
15 José Mario Carrillo 24 1.78 75 EI
17 Jaime Fernández 17 1.75 70 EI
19 Ricardo Díez 26 1.87 82 LD
21 Mikel Aguirrezabalaga 30 1.94 91 LI
22 Leonardo Almeida (Bra)22 1.98 105 PI
29 Javier García López 19 1.87 110 PI
88 Darko Dimitrievski (Mk) 21 1.94 95 LI

Entrenador: Dani Gordo (2ª temp) Altas: Biosca y Da
Silva (Barça B), Kristensen (Haslum), Dimitrievski
(Sagunto), Aguirrezabalaga (Eisenach) Bajas: Carou,
Castro, Tatarintsev, Dacevic, Alonso, Asanin

FC Barcelona

Frigoríficos Morrazo Juanfersa Grupo Fegar Fertiberia Puerto SaguntoÁngel Ximénez Puente Genil

Naturhouse La Rioja Fraikin BM Granollers Bada Huesca CBM Ademar León

Ángel Rigueira Barcelona

n Xavi Pascual, entrenador del
FC Barcelona, está cansado de es-
cuchar siempre lo mismo. “No
voy a responder más a eso. Me da
igual lo que piensen algunos y
máscuando la competición empie-
za mañana (por
hoy)”, significó
ayer preguntado
por el monólogo
azulgrana que se
presume en la Liga
ASOBAL. “Empie-
za una nueva tem-
porada que, como
todas, es un nuevo
reto para nosotros
e iremos paso a pa-
so como siempre lo hemos hecho y
el primer paso es ante el Aragón”,
incidió el entrenador.

Su trabajo reside en mantener
la tensión de sus jugadores en ca-
da partido, por mucho que se pre-
suma su superioridad. Respeto al
rival e intensidad continua propi-

ciaron que los azulgrana conquis-
taran su 21ª liga, cuarta consecuti-
va, ganando con autoridad los
treinta partidos disputados. Pero
Pascual sabe, como todos, que la
Liga ASOBAL sigue teñida de
blaugrana, que acabará en las vi-
trinas de la entidad. No tiene ri-

val, aunque el Na-
turhouse La Rioja,
la campaña ante-
rior un carrusel de
desgracias, ha in-
crementado su po-
tencial, fichando
entre otros a Jua-
nín y Rocas, otro-
ra los extremos en
el conjunto cata-
lán. Los de Logro-

ño son los principales aspirantes
a la segunda plaza y a intentar dar
un disgusto puntual al Barça en
sus duelos directos.

ElBarça quiere un pleno de títu-
los, un siete de siete que abrión
con la conquista de sendas Super-
copas, la catalana y la española.

Esta tarde (20.00 horas) recibe al
AragóndeDemetrio Lozano, debu-
tante en el banquillo tras retirarse
como jugador, anticipándose a la
primera jornada porque le espera
la Super Globe de Doha (Qatar),
donde defiende corona, como hará
en Copa ASOBAL y Copa del Rey.
La guinda, y auténtico reto depor-
tivo, volverá a ser la Champions
League, que no conquista desde
2011 y en la que sí tiene rivales de
su potencial.

Retoques en la plantilla
La plantilla se confeccionó pen-
sando en el reinado continental.
Tras la llegada el curso pasado de
Karabatic y Lazarov, sólo unos re-
toques para el presente: la antici-
pada vuelta de Gonzalo Pérez de
Vargas por el adiós de Sterbik con
destinoSkopje, la llegada del islan-
dés Sigurdsson en el extremo iz-
quierdo cerrada la etapa de Jua-
nín y facturando a Stranovsky. Y
por último, aprovechando las cir-
cunstancias del mercado, la incor-

poración del tunecino Jallouz, un
portento físico pero todavía por
canalizar tras su paso por el Kiel.

El Barça es de otro planeta a
nivel ASOBAL, donde sigue sien-
do habitual la fuga de talento a
otros campeonatos con más recur-
sos económicos, ya sean jugado-
res y técnicos, como ha sido el ca-
so de Toni Garcia, quien tras su
excelente campaña con el Fraikin
Granollers probará fortuna en el
Toulouse francés. En su lugar,
Carlos Viver, con la intención de
mantener arriba al conjunto valle-
sano, luchando con Naturhouse,
Huesca, Ademar o Anaitasuna
por las otras plazas de honor.

Barçaal margen, el torneo ligue-
ro deparó mucha igualdad, espe-
cialmente por abajo, y debe conti-
nuar esta tónica. Se marcharon
dos históricos, Bidasoa y Vallado-
lid, con este último desaparecien-
do aunque nació el nuevo proyec-
to Atlético Valladolid, con plaza
en la División de Plaza. Ascendie-
ron Benidorm y Zamora B

El FC Barcelona adelantó su debut
liguero para afrontar desde el
domingo la Super Globe, el
mundial de clubs, en el que
defenderá título. Encuadrado en
un grupo con el Al Saad catarí, el
Sydney australiano y el Espérance
tunecino, el pronóstico apunta a
una final, el viernes día 12 de este
mes, contra su verdugo en la
última Final Four europea y actual
campeón continental, el Flensburg
alemán. Qatar volverá a organizar
este evento, como también será el
anfitrión del Mundial de
selecciones del 15 de enero al 1 de
febrero. España defenderá el título
conquistado como anfitrión en el
Palau Sant Jordi, en 2013 B

BALONMANO El Barça abre hoy (20 h) ante el Aragón un campeonato que volverá a ganar y que compatibilizará con el reto de la Champions

Una Liga teñida de azulgrana
Super Globe de
clubs y Mundial
en Qatar

Tomàs, con la Supercopa FOTO: V. LLURBA
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PRIMERA JORNADA LIGA ASOBAL
FC Barcelona-BM Aragón 42-25
Juanfersa Grupo Fegar-Guadalajara sáb/20.00
Villa de Aranda-Fraikin Granollers sáb/20.00
MMT Zamora-Ademar León sáb/18.00
Benidorm-Helvetia Anaitasuna sáb/20.00
Bada Huesca-Ángel Ximénez P.G. vie/21.00
Fertiberia Sagunto-Frig. Morrazo sáb/18.30
Naturhouse-GlobalCaja C. Encantada sáb/20.00

SEGUNDA JORNADA LIGA ASOBAL
Guadalajara-Naturhouse La Rioja día 13/19.00
Fraikin Granollers-Juanfersa día 12/20.30
Ademar León-Villa de Aranda día 13/18.00
Aragón-MMT Seguros Zamora día 13/19.00
Helvetia Anaitasuna-FC Barcelona día 16/20.00
Ángel Ximénez P. Genil-Benidorm día 12/21.00
Frigoríficos Morrazo-Bada Huesca día 13/18.30
GlobalCaja C. Encantada-Fertiberiadía 13/18.30

PRIMERA Y SEGUNDA RONDA COPA DEL REY
(1ª: 4-5 de octubre. 2ª: 22 octubre)
Bordils vs. Alcobendas - BM Benidorm
Algemesí vs. Octavio - Fertiberia P. Sagunto
Nava vs. Antequera - Villa de Aranda
Palma del Río vs. Go Fit - Juanfersa G. Fegar
Torrelavega vs. Barça B - Frigoríficos Morrazo
La Roca vs. Barakaldo - MMT Seguros Zamora
Teucro vs. Amenabar - Ángel Ximénez P. Genil
At. Valladolid vs. Bidasoa - BM Aragón
Barça, Naturhouse, Granollers, Huesca,
Ademar, C. Encantada, Anaitasuna y
Guadalajara, directos a octavos de final

LOS DATOS

A.R. Barcelona

n El Barça volvió a la Liga como
ladejó,arrollando. Elcampeónini-
ció la defensa del título, intocable
para el resto, superando al BM
Aragónpor 42-25,pese a que dosifi-
có esfuerzos ya que viene de ganar
las Supercopas de Catalunya y Es-
paña y tiene los billetes prepara-
dos para viajar a Doha (Qatar),
dondeel domingo inicia su partici-
pación en la Super Globe, el Mun-
dial de clubs, con cinco encuen-
tros por delante casi seguidos.

Abrió el telón el Palau Blaugra-
na recibiendo a los equipos de ba-
se del Barça, incluyendo al B, do-
minador de la División de Plata y
que ha visto remozada su plantilla
porque muchos de sus puntales
han encontrado acomodo en otras
formaciones ASOBAL, e incluso
en el extranjero. Uno de los que
sigue, el pivote Oriol Rey, debutó
ayer en el primer equipo.

También se estrenaron, en su

caso ante su afición, el extremo
islandés Gudjon Sigurdsson y el
lateral tunecino Wael Jallouz. El
retornado Gonzalo Pérez de Var-
gas conoce de sobra el escenario,
así como el técnico del BM Ara-
gón, Demetrio Lozano. Un ex azul-
grana también de estreno en su
aventura en los banquillos.

Siarhei Rutenka descansó, Xavi
Pascual echó mano de las rotacio-
nes para repartir minutos, que
aprovechó bien Jallouz, que prota-
gonizó un inicio de choque eléctri-
co con tres goles del 6-0 de parcial
local que evidenció la diferencia
de nivel entre uno y otro equipo.
Necesita el africano asentarse en
el balonmano europeo, tras la ex-
perienciafallida en el Kiel. El vete-
rano y contrastado Sigurdsson, a
lo suyo, con ocho tantos, bien se-
cundado por su compañero de ex-
tremo, Aitor Ariño, con cinco.

El único pero blaugrana, un gol-
pe sufrido por Edu Gurbindo en el

hombro, que le restó parte del
tiempoque lecorrespondía duran-
te la segunda mitad.

Y los maños, a lo suyo, a cerrar
lapretemporada, porque Deme Lo-
zano ya había avisado que para
ellos suponía más un encuentro
de preparación para su campeona-
to real, que pasa por intentar sal-
varlacategoría. Lacrisis económi-
ca ha ido reduciendo el potencial
de un otrora peligroso Aragón.
Junto a los veteranos Sorli y Asier
Antonio y el también experimen-
tado Alberto Val, un grupo de cha-
vales que conocieron el ritmo as-
fixiante del Barça B

n Antes, la Supercopa
Representantes de casi todos los equipos de la OK Liga, posando
ayer junto al cartel de la Supercopa (13 y 14 de septiembre), que
será el preludio de la OK Liga FOTO: RFEP

FC Barcelona, 42
Pérez de Vargas (Saric), Tomàs (3, 2p), Sorhaindo (3),
Sarmiento (2), Ariño (5), Gurbindo, Jallouz (6) –equipo
inicial–, Noddesbo (3), Entrerríos (2), Sigurdsson (8), Oriol
Rey, Viran, Karabatic (2), Lazarov (7, 1p) y Saubich (1)
BM Aragón, 25
Álvaro Fernández (Olano), Sorli (2), Asier Antonio, Val (2),
Del Valle (6), Camas (1), Ariño (7) –equipo inicial–, Sergio
Martínez, Clavería (3), Castro, Larcuen (1), Sergio García (1),
Millán (1), Tuquet (1) y Iorban
Árbitros: Alberto Ballano y Alberto Rodríguez
Exclusiones: Entrerríos, Rey y Saubich / Val (3, roja m. 37) y
Castro
Marcador: 6-0, 9-2, 10-6, 13-8, 16-9, 20-10 (descanso),
23-14, 26-14, 29-18, 34-20, 37-21 y 42-25 (final)
Incidencias: 1ª jornada de la Liga ASOBAL, adelantado
porque el Barça inicia el domingo la Super Globe en Doha

Deme Lozano, otro ex blaugrana técnico M.M.

BALONMANO Estreno de Jallouz y Sigurdsson en el
Palau y debut oficial del canterano Rey y del ex Lozano

El Barça comienza
la Liga como la
dejó, arrollando

El tunecino Wael Jallouz debutó en el Palau Blaugrana. El lateral izquierdo es uno de los tres fichajes del Barça FOTO: MANEL MONTILLA

Servicio especial Reus

n Ayer tuvo lugar en Reus la pre-
sentación de la OK Liga 2014-2015
y de la Supercopa de España de
hockey sobre patines, la competi-
ción que abrirá la temporada el
fin de semana del 13 y 14 de sep-
tiembre.

El acto, presentado por el perio-
dista Àngel Càrceles, contó con la
presencia de representantes de
prácticamente todos los equipos
de la OK Liga, que fueron subien-
doal escenario para dejar constan-
cia de los objetivos de sus respecti-
vos equipos en la considerada me-

jor liga del mundo del hockey pati-
nes, que arrancará el 20 de sep-
tiembre.

OK Manager
El acto sirvió también para forma-
lizar el convenio de colaboración
entre la RFEP y la Asociación de
Clubes de Hockey sobre Patines,
así como para presentar una nue-
va aplicación para seguir las com-
peticiones nacionales de hockey
sobre patines a través de smart-
phones y el juego 'OK Manager',
una nueva herramienta pensada
para fidelizar a seguidores de la
OK Liga.

Carmelo Paniagua, presidente
de la RFEP, cerró el acto. “Cada
año, cuando comienza una nueva
competición, se empieza con mu-
chas ganas, y este año empezamos
con la Supercopa en Reus y poste-
riormente la OK Liga, la mejor li-
ga del mundo sin duda”, afirmó
Paniagua.

“Hay equipos muy renovados y
con muchas ilusiones, todos ten-
drán oportunidades de demostrar
su talento", avisó el presidente de
la RFEP, que insistió en que "to-
dos habéis hecho un esfuerzo im-
portante para salir a delante, a pe-
sar de las dificultades” B

HOCKEY PATINES Los 16 equipos, reunidos en Reus para inaugurar la temporada

La OK Liga presenta sus novedades
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Agencias Lagos de Covadonga

n Przemyslaw Niemiec obtuvo el
premio a la perseverancia en los

Lagos. El pola-
co de Lampre
explicó en me-
ta que “tras es-
tar en la esca-
pada del sába-
do, aunque fui
de los prime-
ros en descol-

garme, hoy (por ayer) tenía pensa-
do tomarme un descanso. Pero al
final me metí en la fuga y he logra-
do rematar. La subida la conocía
de la Vuelta de 2012, decidí arries-
gar y me ha sali-
do bien”.

Pero el interés
estaba en cono-
cer la opinión
del trío español
protagonista,
que desechó eli-
minardefinitiva-
mente a un Froo-
me que no paró
de hacer la go-
ma. Alberto Con-
tador dijo que
“ha sido una pe-
na no distanciar-
le, que hubiera
sido lo ideal por-
que todavía que-
da terreno muy
duro y la 'crono'
final. Es el máximo rival que he
tenido en mi carrera deportiva
aunque en la Vuelta le está costan-
do un poco más. Hay que tenerle
respeto y no darle cuartel”, dijo el

madrileño, que confirmó que está
bien de piernas. También lamentó
la falta de colaboración con Val-
verde y 'Purito' diciendo que “en
la última parte, que era más lleva-
dera, podríamos haber colabora-
do pero no ha sido así. Es un tema
complicado”.

Valverde dio su versión expli-
cando que “cada uno va a lo suyo y
hemos hecho una subida un poco
rara. El sábado me precipité y en
los Lagos he preferido correr más
conservador. Es verdad que de ha-
ber colaborado habríamos distan-
ciado a Froome. Pero no me fiaba
ni de Contador ni de 'Purito'”.

El catalán, siempre directo, de-
claróque “esver-
dad que hace-
mos ataques de
peseta. Pero es
que se nos hin-
chan las piernas
y hemos de pa-
rar. Las fuerzas
están muy igua-
ladas y parece
que corremos sa-
biendo lo que va
a h a c e r c a d a
uno. La sensa-
ción es de mu-
cho cansancio,
queda una sema-
na y el tiempo se
puede ganar o
perder cuando
menos te lo espe-

ras. Yo doy el máximo y veremos
cómo acabo”.

Froome fue muy lacónico: “Sólo
me preocupo de llevar mi ritmo y
de hacer mi carrera” B

LAS FRASES

El estadounidense Justin Gatlin, rey
del año en los 100 metros, acabó
invicto la temporada al sumar una
nueva victoria en la reunión de Rieti
(Italia), donde paró el crono en 9”83.

Gatlin, que el viernes se situó en el
quinto puesto del ranking mundial de
todos los tiempos con los 9”77 que
logró en Bruselas, demostró que,
ausente el jamaicano Usain Bolt,
ahora mismo es el más veloz del
planeta. Ayer ganó el segundo
hectómetro de Rieti por delante del
jamaicano Nesta Carter (10”07) y el
francés Christophe Lemaitre (10”15).

En la otra carrera de 100 se impuso el
explusmarquista mundial Asafa
Powell con 9”90. En el 100 femenino,
la jamaicana Carrie Russell se impuso
con 11”10 a la estadounidense Jessica
Young (11”13).

Silas Kiplagat dominó una gran
carrera de 1.500 metros con 3'31”44.
El argelino Taoufik Makhloufi
(1'43”83) y la keniana Agatha Jeruto
(1'59”51) vencieron en los 800 metros
y la tunecina Habiba Ghribi en los
3.000 obstáculos (9'21”73). En el salto
de altura, victoria para el ucraniano
Bohdan Bondarenko, que pasó bien el
2,36 pero no pudo con los 2,43
metros.

Jesús España logró la mejor marca
española del año en los 3.000 metros.
El atleta madrileño paró el crono en
7'45”06 y fue décimo en una prueba
en la que ganó el marroquí Abdallati
Iguider (7'34”99). Y el catalán Didac
Salas concluyó la temporada con la
séptima plaza en el salto con pértiga
(5,15 y tres nulos en 5,45) B

Servicio especial Doha

n El FC Barcelona inició la defen-
sa del título de campeón de la Su-
per Globe, el Mundial de clubs,
derrotando al anfitrión, el Al-
Sadd catarí, por 34-25, 17-12 al des-

canso tras una primera parte en
que el conjunto local utilizó todos
los medios posibles para quedar
lo mejor posible ante un oponente
claramente superior.

Con una ventaja nunca supe-
rior a un tanto, las ilusiones del
Al-Sadd concluyeron en el minu-
to 18 cuando dominaba por 7-8.
Ahí se acabó la fiesta local, el Bar-
ça fue haciendo mella con su alto
ritmo competitivo y un parcial de
5-1 clarificó las cosas antes de irse
a los vestuarios con el 17-12.

La maquinaria azulgrana vol-
vió a la cancha engrasada y otro
arreón, un 5-0 para 23-15, dejó la
contienda lista para sentencia.
En el otro partido de este Grupo

B, el Espérance tunecino cumplió
el pronóstico batiendo por 29-20 a
la Universidad de Sydney, opo-
nente hoy del Barça. En el A, el
Flensburg superó al Taubate bra-
sileño por 28-22 y el en derbi cata-
rí el El-Jaish venció por 28-23 al
Al-Ahli.

Rival para la Champions
El Barça conoció ayer que el Be-
siktas turco completará su grupo
de la Champions uniéndose a Kol-
ding, Alingsas, Wisla Plock y
Flensburg. Y el Meshkov Brest
bielorruso ganó su fase de clasifi-
cación para estar en el A junto a
Naturhouse, Kiel, Metalurg, Za-
greb y París Saint-Germain B

Gatlin cierra su campaña
con un 9”83 en Rieti

Gatlin acaba el año invicto en 100 m. AP

FC Barcelona, 34
Saric (Pérez de Vargas), Noddesbo, Tomàs (4), Entrerríos (1),
Sorhaindo (2), Sarmiento (2), Ariño (2), Gurbindo (5),
Sigurdsson (6), Rutenka (2), Viran, Karabatic (3), Saubich
(1), Lazarov (6, 4p) y Jallouz
Al-Sadd, 25
Slahdji (Al Abdulla), Bannour (5), Kevic (3, 1p), Alsayyad (3),
Albishi, Elfakharany (2), Saied (1), Omahic (4), Tomic (5),
Ramazan y Kenaoui (2)
Árbitros: Nachevski y Nikolov (Macedonia)
Exclusiones: Viran Morros, del FC Barcelona / Kevic y
Elfakharany (2), del Al-Sadd catarí
Marcador: 2-2, 5-4, 6-6, 9-8, 12-10, 17-12 (descanso),
18-14, 21-15, 25-17, 28-19, 32-22 y 34-25 (final)
Incidencias: Primera jornada de la Super Globe, partido del
Grupo B del considerado Mundial de clubs, con sede en el
Qatar Handball Association Complex de Doha

Siarhei Rutenka, en acción. El Barça busca reeditar título en la Super Globe, el Mundial de clubs, de nuevo en Doha FOTO: VICENÇ LLURBA

BALONMANO/SUPER GLOBE Se impuso a un Al-Sadd catarí que aguantó 25'

El Barça trabaja para frenar
el ímpetu del anfitrión

CICLISMO/VUELTA El trío de favoritos españoles
lamenta la poca colaboración para distanciar a Froome

El uno por el otro y la
casa sigue sin barrer

Przemyslaw Niemiec camino de su victoria de etapa en la cima de los Lagos FOTO: EFE

ALBERTO CONTADOR

“ Ha sido una pena no
distanciar a Froome.
Hay que respetarle,
pero no darle cuartel”

ALEJANDRO VALVERDE

“ No me fío de 'Purito'
ni de Contador”

'PURITO' RODRÍGUEZ

“ Yo doy el máximo”

ATLETISMO
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GRUPO A
Taubaté (Bra) - El Jaish (Qat) 27-37
Flensburg-Handewitt (Ale) - Al Ahli (Qat) 29-20
Clasificación

PJ PG PE PP GF GC Pt
1. El Jaish 2 2 0 0 65 50 4
2. Flensburg 2 2 0 0 57 42 4
3. Al Ahli 2 0 0 2 43 57 0
4. Taubaté 2 0 0 2 49 65 0
GRUPO B
Univ. Sydney (Aus) - FC Barcelona 18-34
Al-Sadd (Qat) - Espérance (Tun) 30-29
Clasificación

PJ PG PE PP GF GC Pt
1. FC Barcelona 2 2 0 0 68 43 4
2. Espérance 2 1 0 1 58 50 2
3. Al-Sadd 2 1 0 1 55 63 2
4. Sydney 2 0 0 2 38 63 0
Hoy
FC Barcelona-Espérance 13.00 h.

BMW Championship (final, par 70)
266 Billy Horschel (USA) 68 66 63 69
268 Bubba Watson (USA) 70 66 66 66
269 Morgan Hoffmann (USA) 72 72 62 63
271 Rickie Fowler (USA) 71 66 66 68

SERGIO GARCÍA (ESP) 68 64 72 67
Jim Furyk (USA) 70 68 67 66
Ryan Palmer (USA) 69 64 67 71

272 Jordan Spieth (USA) 67 70 68 67
Adam Scott (Aus) 71 66 69 66
Rory McIlroy (GBR) 67 67 72 66

...
275 Martin Kaymer (Ale) 68 70 64 73
277 Henrik Stenson (Sue) 68 69 72 68
280 Justin Rose (GBR) 69 71 70 70
281 Graeme McDowell (GBR) 73 72 69 67
283 Matt Kuchar (USA) 71 73 70 69

Ranking mundial
1. Rory McIlroy (GBR) 11.36 puntos
2. Adam Scott (Aus) 9.23
3. SERGIO GARCÍA (ESP) 7.87
4. Henrik Stenson (Sue) 7.81
5. Justin Rose (GBR) 7.27

14. Tiger Woods (USA) 5.13
35. MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ (ESP) 3.35
65. GONZALO FDEZ-CASTAÑO (ESP) 2.05
70. PABLO LARRAZÁBAL (ESP) 1.97
79. RAFA CABRERA (ESP) 1.77

132. ALEJANDRO CANIZARES (ESP) 1.24

RESULTADOS CLASIFICACIONES

Servicio especial Doha (Qatar)

n El Barça ganó su segundo en-
cuentroen la SuperGlobe, el Mun-
dial de Clubs con sede en Doha.
Los azulgrana impusieron su
enorme superioridadsobre el Uni-
versidad de Sydney, representan-
te de Oceania, 34-18.

Ante el panorama de disputar
cinco partidos en seis días, el equi-
po catalán sigue dosificando es-
fuerzos y dejando que el rival cai-
ga por el propio peso de su ritmo
infernal. Tras un sorprendente 1-4
adverso, los de Xavi Pascual reac-
cionaron paulatinamente mar-
chando al descanso en ventaja,
15-12. Y en la reanudación pusie-
ron en marcha la trituradora con
un parcial de 19-6, 11-1 en los últi-
mos quince minutos, con Sigurds-
son de puñal en los contraataques.

El Barça, defensor del título con-
quistado la temporada pasada an-
te el Hamburgo, concluye hoy
(11.00 hora española) lafase degru-
posmidiéndoseal Espérance tune-
cino, que está al borde de la elimi-
nación al ceder contra el Al-Sadd
catarí.

El Flensburg-Handewitt, previ-
sible rival del Barça en la final del

viernes, deberá dilucidar hoy el
primer puesto de su grupo contra
el El Jaish catarí.

Mañanaserá jornada de descan-
so y el jueves se cruzarán los dos
mejores de cada grupo en semifi-
nales B

Novak Djokovic,
baja en la Copa
Davis por fatiga

Sigurdsson, goleador como se esperaba

FC Barcelona, 34
Pérez de Vargas (Saric); Víctor Tomás (4), Gurbindo (1),
Sorhaindo (1), Raúl Entrerríos (4), Rutenka (2), Sigurdsson
(5) –equipo inicial–, Ariño (2), Noddesbo, Karabatic (1),
Sarmiento, Lazarov (5, 3p), Viran Morros (1), Saubich (5) y
Jallouz (3)
Univ. Sydney, 18
Winkler (Alcaraz); Ivanovic, Gavidia (2), Gaulon, Aubard (2),
Bonnin (1), Hessellund (2), Weller (1), Lennstron, Kelly,
Anderson, Striebel, Llamazares (3), Traverso (1) y Rui Tupan
(6, 2p.)
Árbitros: Mohamed Samir Rashed y Tamer Elsayed (Egipto)
Exclusiones: Víctor Tomás y Karabatic por el Barcelona y a
Gavidia, Gaulon, Weller (2) y Lennstron por el Universidad
de Sydney
Marcador: 1-3, 5-4, 10-6, 11-8, 12-11 y 15-12 (descanso);
18-14, 20-14, 22-17, 26-17, 29-17 y 34-18 (final)

García, tras enviar la bola al agua en el 17 AP

n Novak Djokovic decidió no viajar a
Bangalore causando baja en la
eliminatoria de Copa Davis
India-Serbia por la permanencia. Deja
a su equipo en una situación
complicada ya que Janko Tipsarevic
está lesionado y Viktor Troicki,
sancionado por dopaje. Dusan Lajovic,
Filip Krajinovic, Ilija Bozoljac y Nenad
Zimonjic deberán tomar la
responsabilidad de salvar la categoría
ante un oponente con Devvarman,
Bhambri y el doblista Bopanna.

“Definitivamente Djokovic no jugará
con nosotros en India y la fatiga es la
principal razón”, señaló oficialmente
el capitán del conjunto serbio, Bogdan
Obradovic, quien recordó que “Novak
ha tenido una temporada exigente y
necesita un respiro, viajar a la India
desde Nueva York a través de varias
zonas horarias y jugar en las
condiciones calurosas y húmedas de
Bangalore sería un esfuerzo enorme”.

Djokovic ha vivido un mal verano
deportivo, sellado el pasado sábado
perdiendo en semifinales del Open
USA con el japonés Kei Nishikori.
Fundido por el juego del nipón, el
calor y la humedad, el campeón de
Wimbledon mostró una actitud
carente de confianza B

BALONMANO/SUPER GLOBE Hoy, ante el Espérance

El Barça se asegura las
semifinales sin forzar

n El estadounidense Billy Hors-
chel (-14) ganó el BMW Champio-
nship, su 2ª victoria en el PGA
Tour que le coloca 2º de la FedEx
Cup, por lo que opta al cheque de
10 millones de $ esta semana en el
Tour Championship, último tor-
neo de los playoffs en Atlanta. Ser-
gio García (-9) tuvo sus opciones
tras firmar un eagle y 4 birdies en
15 hoyos, pero en el 17 se esfuma-
ron sus ilusiones: triple bogey con
sendos errores de bulto, un golpe
de unos 80 metros y luego un chip
al agua. Sergio no puso excusas en
el campo de Cherry Hills (par 70),
en Denver. “Cometí un error de-
trás de otro, una pena. Fue un pro-
blema de frescura mental. Si hu-
biera tenido la misma situación
en la primera mitad del año no lo
habría jugado igual, pero al final
de la temporada los torneos van
pesando”, explicó en su web.

Cuarto empatado al final a 5 gol-
pes del ganador, pero lo que es
más importante, sube un puesto
en el ranking mundial y ya es 3º.
“En líneas generales no puedo es-
tar descontento. Es un torneo más
con opciones de victoria hasta el
final y eso es lo que realmente im-
porta”, añadió. El de Borriol llega
a este tramo final de la temporada
en el PGA Tour y con la Ryder Cup
a tres semanas vista justito de
fuerzas. “No será fácil brillar en
Atlanta. Mentalmente se va nece-
sitando un descanso. Por suerte,
hay una semana entre el The Tour
y la Ryder. Nos vendrá muy bien
para relajarnos. Además, el am-
biente de la Ryder es muy especial
y ayuda a enchufarte rápido”, con-
cluyó García B Raúl Andreu

GOLF Horschel se adjudica el BMW de la FedEx Cup

Sergio no remata
pero es 3º mundial

TENIS

Djokovic, fundido por Nishikori en el Open
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El SG Flensburg, vigente campeón
de la Champions, sufrió un KO
inesperado (27-26) en su semifinal
ante el Al-Sadd, anfitrión del
torneo. Tras dominar la primera
parte e irse seis arriba al descanso
(11-17), los alemanes naufragaron
en el segundo tiempo al marcar
sólo nueve goles. Los qataríes
empataron (23-23) en el minuto
52 y Janko Kevic, autor de ocho
goles, logró el tanto de la victoria
(27-26). Slahdji evitó la prórroga
parando un penalti a Eggert B

El Jaish, 29
Fazekas (Demirovic y Yafai), Hedoui (2), Markovic (4, 2p),
Sanai (7), Rabie (1), Mahjbi, Megannem (4), Allaedine (2),
Morgan, Khedher, Osman, Elahmar (5), Shebib (1) y Ayed
(3)
FC Barcelona, 39
Gonzalo Pérez de Vargas (Saric), Tomàs (2), Sorhaindo,
Gurbindo (1), Sigurdsson (7), Rutenka (6, 3p), Karabatic (2)
–equipo inicial–, Noddesbo (6), Entrerríos (3), Sarmiento
(2), Ariño (3), Viran, Saubich (1), Jallouz (1) y Lazarov (5, 1p)
Árbitros: Boris Milosevic y Matija Gubica (Croacia)
Exclusiones: Markovic, Morgan y Shebib, de El Jaish;
Gurbindo, Sigurdsson, Rutenka, Viran y Karabatic, del FC
Barcelona
Marcador: 3-5, 5-7, 7-8, 11-10, 12-14, 14-19 (descanso),
16-22, 18-25, 20-30, 23-34, 25-37 y 29-39 (final)
Incidencias: Semifinal de la Super Globe, en Doha (Qatar)

Lluís Carles Pérez

n El FC Barcelona disputará hoy
(19.00 h) por segundo año consecu-
tivo la final del Mundial de clubs
de Doha (Qatar). El equipo azul-
grana superó ayer con solvencia
en semifinales (29-39) al campeón
de Asia, El Jaish, y será el favorito
para revalidar título contra el Al-
Sadd, anfitrión y sorprendente
verdugo del Flensburg (27-26), el
actual campeón de la Champions.

En caso de victoria, el Barça ga-
naría su tercer título de la tempo-
radatras la conquistade lasSuper-
copas de Catalunya y de España
frente al BM Fraikin Granollers.

Esa inesperada derrota del equi-
po alemán evitó la esperada final
contra el Barça. Ambos clubs esta-
ban preparados para reeditar la
última semifinal de Champions,
cuando el Barça se dejó empatar
un partido que ganaba por seis

goles a falta de ocho minutos antes
de quedar apeado en los penaltis.

La eliminación del Flensburg
deja al Barça la vía más libre para
sumar su segundo Mundial de
clubs. El último título que faltaba
en las vitrinas de la sección se con-
siguió el año pasado ante el Ham-
burgo, que había sido su verdugo
en la final de la Champions.

Ante el mismo rival, El Jaish, el
Barça casi calcó el resultado de la
semifinal de 2013. Entonces se im-

puso por 31-40 y ayer lo hizo por
29-39 con Sigurdsson (7), Rutenka
(6) y Noddesbo (6) como máximos
realizadores del conjunto de Xavi
Pascual. Entrerríos, que era duda
tras recibir un golpe en el ojo dere-
cho en un choque anterior, final-
mente también jugó el encuentro.

Paradas de Gonzalo
El Jaish mantuvo el pulso durante
los primeros minutos, sobre todo
a raíz de dos exclusiones que le
permitió endosar un parcial de 4-0
y ponerse dos arriba: 10-8 en el 18'.
A partir de ahí, sin embargo, el
Barça carburó mejor en defensa y
ataque y Gonzalo Pérez de Vargas
demostró que está listo para acom-
pañar bajo palos a Daniel Saric.

Los cinco goles de renta al des-
canso (14-19) marcaron el camino
de la victoria, rubricada en una
segunda mitad en la que el Barça
demostró su superioridad y ma-
yor profundidad de banquillo, un
factor determinante en muchas
victorias, esta vez por 29-39.

“Vimos en la otra semifinal que
puede ocurrir de todo. Los equi-
pos qataríes son mejores cada
año”, dijo Karabatic, cauto antes
de la final. “Nuestra primera par-
te fue buena, pero de momento es
imposible saber qué pasó en la se-
gunda”, admitió el técnico del
Flensburg, Ljubomir Vranjes B

BALONMANO Será hoy (19.00 h) el favorito ante el Al-Sadd, verdugo del Flensburg

El Barça, vía libre hacia
otro Mundial de clubs

KO inesperado
del campeón de
la Champions

Sigurdsson, 'pichichi' azulgrana con siete goles, lanzando sobre la portería de El Jaish defendida por el húngaro Nandor Fazekas FOTO: EFE

Jaume Soler

n 2014 está siendo un año de Mun-
diales en España. Al de basket y
tiro, que se están celebrando estos
días y al de ciclismo en carretera
a finales de mes en Ponferrada, se
une el de vela olímpica que empie-
za hoy en Santander. La capital
cántabra recoge el testigo de la
ciudad australiana de Perth, que
acogió la cita a finales de 2011. Se
trata de una competición supre-
ma en la que los países buscarán
asegurar el máximo de plazas po-
sibles para los Juegos de Río'2016.
En España sólo hay dos preceden-
tes de este Mundial que se celebra
cada cuatro años, y los dos fueron
sendos Mundo Vela celebrados en
la bahía de Cádiz en 1992 –previo a
los Juegos de Barcelona– y en
2003, previo a los de Atenas'2004.

El Mundial dará inicio hoy con
las regatas de las clases Laser
Standard y Radial y a partir de
ahí se irán sumando el resto; ma-
ñana sábado, RS:X M y F; el do-
mingo 470 M y F y el lunes Finn,
49er, FX y Nacra 17. A partir del
jueves 18, los diez mejores de cada
clase disputarán las Medal Race,
también por el mismo orden has-
ta el domingo 21.

Serán un millar de embarcacio-
nes las que durante diez días bus-
carán la plaza olímpica para su

país y un podio en un campeonato
del mundo. El equipo español con-
tará con 42tripulaciones y 55 rega-
tistas. Una de las favoritas, la que
forman en Nacra 17 Iker Martínez
y Tara Pacheco, estuvo a punto de
causar baja después que la cana-
ria se lesionara hace apenas quin-
ce días y fuera operada de urgen-
cia. Pero finalmente se ha recupe-
rado aunque reconocen no estar
al cien por cien. Donde sí hay do-
ble opción real de medalla es en
RS:X Femenino con la campeona
olímpica Marina Alabau y la pen-
tacampeona mundial Blanca
Manchón en acción.

Jóvenes a dar la sorpresa
Hay un grupo de jóvenes prome-
sas que podrían también dar la
sorpresa. Esel caso de varioscam-
peones del mundo y continentales
en categorías juveniles como Die-
go Botín y Pablo Turrado en 49er;
Jordi Xammar y Joan Herp en 470
o Joel Rodríguez en Laser. Eso sin
descartar a algunos de los clási-
cos como los hermanos Carlos y
Antón Paz y Federico y Arturo
Alonso en 49er; Iván Pastor en
RS:X; Alex Muscat en Finn; Alicia
Cebrián en Laser Radial; Onán
Barreiros y Juan Curbelo en 470;
TámaraEchegoyeny Berta Betan-
zos en FX o Toni Rivas y Eli Llar-
gués en Nacra B

VELA España presenta 55 regatistas en Santander
con el reto de lograr el máximo de plazas para los JJ.OO

El Mundial de clases
olímpicas mira a Río

El Mundial de Santander arranca hoy con las regatas de las clases Laser Standard y Radial
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Tiene a su favor que no
hay un partido malo, es
espectacular, muy
intenso y en directo
gana una barbaridad”

“

F. Perearnau Barcelona

n Susana Monje es la primera
directiva de la historia al frente de una
sección deportiva del FC Barcelona, el
balonmano. Ha heredado una jefatura
cómoda con el desafío de superarla.

Al principio, sorpresa en la sección
por la novedad. Imaginamos.
Supongo que sí. Yo me presenté a
todos diciéndoles que estaba allí para
defender los intereses de la sección a
muerte y luchar por los recursos
necesarios para aspirar a todos los
títulos. Ese es mi cometido.
¿Difícil?
La verdad es que no, porque lo que he
encontrado es un equipo y un cuerpo
técnico fantástico, renovado antes de
mi llegada. Es un trabajo agradecido.
La filosofía es la correcta, de los 16 de
plantilla 5 son de la cantera, el capitán
Víctor Tomás, Saubich, Viran Morros,
Gonzalo Pérez y Aitor Ariño, que es el
fruto de un trabajo iniciado en su día
por Xavi Pasqual, hoy entrenador. La
combinación de grandes figuras como
Karabatic con los formados aquí. Es
una fórmula ganadora.
¿Novedades?
Pues vamos a disponer de un pabellón
sólo para la sección de balonmano en
Sant Joan Despí. Por fin.
¿Cómo convencer al socio para que
llene el Palau en cada partido?
Es difícil, la oferta deportiva y lúdica es
amplia y atractiva. Pero yo les diría
que el balonmano forma parte del
ADN del Barça, es una sección con 71
años de antigüedad ininterrumplida.
No se puede entender el Barça sin el
balonmano. Y esta junta no entiende
la sección de balonmano si no es
competitiva al máximo nivel.
En la ASOBAL sin duda lo es.
Y en Europa hemos de serlo, estar en
la Final Four compitiendo con clubs de
presupuesto mayor. Pero ni es un
camino de rosas la Final Four ni
tampoco la Liga ASOBAL. Hay que
esforzarse mucho en cada partido. Los
cuartos de final ya son una final a
ocho. No hay nada sencillo.
¿Están identificados los rivales?
El PSG, por ejemplo, ha hecho una
apuesta muy decidida con más de 12
millones de presupuesto. El Kiel puede
rondar los 10 y el Veszprém nos ha
quitado jugadores con relativa
facilidad. Nosotros nos movemos en
unos 8 millones de euros, creemos
que suficiente para ir por Europa.
Dicho esto, no nos equivoquemos, el
otro día en la final de la Supercopa
contra el Granollers hubo partido. O

vas al 200 por ciento o te ganan. Hay
que mantener la tensión competitiva
y en eso el Palau es clave.
Asistencias.
El año pasado hubo hasta 6.000
aficionados. Eso quiere decir que el
balonmano interesa. El reto es
registrar buenas entradas toda la
temporada porque los jugadores
dependen mucho de esa atmósfera. El
balonmano tiene a su favor que no
hay un partido malo, es muy intenso,
siempre hay jugadas espectaculares y
en directo no tiene nada que ver con
una retransmisión por la tele. Gana
una barbaridad. Yo hago una llamada
a la afición. Comprendo que cuesta
encontrar horarios idóneos pero les
pido que hagan un esfuerzo.
¿Envidia del fútbol?
No, les encanta, juegan a menudo,
muy bien por cierto, y siempre

quieren ir al Camp Nou. Aprovecho
para decir que lo mismo que en el
Camp Nou están los mejores
futbolistas del mundo, en el Palau
encontrarán a los mejores jugadores
de balonmano del mundo.
Patrocinador principal no hay.
No. Pero valoramos mucho la
continuidad de Llet Nostra y la
apuesta de Servetto por el Palau.
Hablando de dinero, usted es la
Tesorera. Más de 500 millones
pasan por sus manos.
Bueno, somos un equipo y tenemos a
la Comissió Econòmica, que conoce
muy bien el club. Es un modelo que
funciona de análisis y de opinión.
¿Alertan?
Sí. Lo que pasa es que llaman nuestra
atención sobre aspectos sobre los que
la junta ya tiene puesto el foco como
la factura salarial, la deuda, aumentar

ingresos y rebajar o controlar los
gastos. Estamos razonablemente
satisfechos y creo que el socio puede
estar tranquilo porque eso nos lleva a
afrontar con garantías el Espai Barça.
Parece una fórmula sencilla que
no se ha aplicado siempre.
Como todo en la vida, llevar el Barça
es un juego de equilibrios, ponderar
que quieres tener la plantilla más
competitiva del mundo, por tanto los
jugadores mejor pagados, y además
dar beneficios para poder mantener
este estatus y, en nuestro caso
además, reducir deuda. Va todo a la
misma coctelera.
¿Y después?
Marcar unos parámetros y seguirlos
con firmeza y convicción. Se trata de
que la parte deportiva, la social y la
económica sean capaces de dialogar.
Sin presiones extras ni prioridades se

puede gestionar con equilibrio. El
éxito de esta junta sin duda es el
diálogo y el arbitraje del presidente.
Sus objetivos eran...
Reducir la deuda, algo que hemos
hecho en 100 millones, y tener
beneficios consistentes (más de 100
m.). Dicho así suena fácil pero no lo es.
Hacía años que el Barça no presentaba
superávits recurrentes. Cuando
entramos nos preguntábamos por qué
el Barça no daba ganancias. Se ha
demostrado que con rigor en la
gestión es posible. En 2010 la deuda
era igual a la facturación, o sea como
si la deuda de un país fuera igual al
PIB. Cualquier economista, no digo mi
predecesor, que también, diría que
era una mala situación.
¿Sin venta de jugadores habría
habido beneficios este año?
Sí, aunque eso forma parte del
resultado de la explotación ordinaria.
Un ejercicio de más gastos.
Ha habido desviaciones imprevistas
como las provisiones judiciales, la
celebración del referéndum y otras
cosas. Hemos aprendido que debemos
estar siempre muy atentos, el fútbol
es un entorno muy inflacionista.
¿Hacia donde camina?
Surge un nuevo modelo de club con
fuentes de financiación que no son las
del mercado, son recursos extras que
nosotros no tenemos. Los últimos,
Inter y Valencia.
Que no han de dar explicaciones a
nadie de sus inversiones.
En efecto, pero me quedo con nuestro
estilo y nuestra transparencia, esto es
el Barça y la reforma estatutaria,
importantísima, obligará a liquidar
con un ratio de deuda sobre el Ebitda,
y tener beneficios. Esta es la gran
revolución, asegurar que nuestros
hijos podrán disfrutar de un Barça en
las mejores condiciones porque los
socios lo han querido así.
¿De Neymar se ha dicho todo?
Sí, es el fichaje más explicado de la
historia. La tesis que defiende la
Agencia Tributaria implica que su
fichaje costó unos 17 millones. No
cuadra con el valor de mercado del
jugador más valioso de aquel año
como Neymar. No es que lo crea, es
que estoy segura de que se aclarará.
No olvidemos que se asentó la
operación auditada públicamente B

SusanaMonje
Tesoreraydirectiva
responsabledeBalonmano

Forma parte del ADN
del Barça, es una
sección con 71 años de
antigüedad
ininterrumplida”

La tesis de la Agencia
Tributaria defiende que
Neymar costó unos 17
m. No cuadra con su
valor de mercado”

“NO SE ENTIENDE EL BARÇA SIN
LA SECCIÓN DE BALONMANO”

EntrevistaMD “ “

Susana Monje está hoy en Doha con el equipo de balonmano azulgrana que aspira a proclamarse campeón del mundo FOTO: MANEL MONTILLA
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2014 FC Barcelona
2º Al Sadd, 3º Flensburg, 4º El Jaish, 5º
Espérance, 6º Taubaté, 7º El Ahli, 8º Sydney
2013: FC Barcelona
2012: Atlético de Madrid
2011: THW Kiel
2010: Ciudad Real
2007: Ciudad Real
2002: Al Sadd
1997: BM Cantabria

EL PALMARÉS

Ángel Rigueira

n El FC Barcelona revalidó invic-
to la Super Globe, el Mundial de
clubs, batiendo a domicilio en la
final al equipo anfitrión, el El-
Sadd catarí, por 26-34. Tercer títu-
lo de la recién iniciada tempora-
da, tras las Supercopas de Catalu-
nya y de España, para un equipo
que demostró en la pista compro-
miso y ambición certificando su
condición de devorador de victo-
rias. Era el favorito, y lo confirmó,
evitando accidentes como el que
frustró el desenlace más lógico en
semifinales, ronda en la que el El-
Sadd tumbó al campeón de Euro-
pa, el Flensburg-Handewitt.

No hubo revancha de la Cham-
pions, pero Víctor Tomàs levantó
otro trofeo y asió un talón por
400.000 dólares, unos 300.000
euros, unpremio económicode pe-
so en el balonmano.

Ya había superado el Barça al
El-Sadd catarí en la liguilla de la
fase inicial, 34-25, y todos los ele-
mentos jugaban a su favor. Mayor

cantidad y calidad de efectivos en
la plantilla, más el desgaste acu-
mulado por el rival el día anterior
en semifinales, con esa increíble
remontada al Flensburg desde un
11-17 al descanso.

Los de Xavi Pascual efectiva-
mente acabaron fundiendo a su
adversario a partir del minuto 40.
Demasiado ritmo y dosificación
de jugadores para los locales, so-
breexcitados por estar en la final y
unmarcador másque digno al des-
canso, perdiendo de dos, 14-16.

Y es que el Barça insufló vida a
su oponente entrando en una ex-
traña crisis en los últimos diez mi-
nutos del primer período. Del 9-14,
con Gurbindo de 'cañonero' con
cinco goles, a ese 14-16, instantes
después de que Pascual se viera
obligado a pedir un tiempo muer-
to ante un parcial negativo de 2-5.
“La soban, la soban, y la acaban
metiendo”, se quejó el técnico.

Impidió que la reacción catarí
fuera a más Daniel Saric. Conclu-
yó el encuentro con un 41% de

acierto, pero el mérito residió so-
bre todo en parar cuando tocaba,
en el instante de despiste de los
suyos y como detonante de que
éstos volvieran a la normalidad
sacandoel rodillo, siendoel princi-
pal precursor del contraataque,
un termómetro de si el Barça está
bien o no. De un 16-17 inquietante
a un rápido 18-23, reflejo de que los
azulgrana habían puesto en mar-
cha su auténtica maquina.

Los blaugrana se meterán ya de
lleno en la Liga ASOBAL, visitan-
doal HelvetiaAnaitasuna el próxi-
mo martes (20.00 horas), y el día 28
se estrenarán en el Grupo de la
Champions League visitando al
Alingsassueco. Ya tienen tres títu-
los, pero delante tienen otros cua-
tro en disputa, especialmente el
torneo europeo, con destino en la
Final Four de Colonia.

La grandeza, y también la escla-
vitud, de este Barça confecciona-
do para reinar y sin margen de
error. Jugadores y cuerpo técnico
conviven con ello, pero por unas
horas disfrutarán al máximo de
esta Super Globe B

Primer triunfo del
Granollers en Liga

Ángel Ximénez P. Genil, 21
De Hita (Chirosa), Nacho Moya (2), Baena (7, 2p), Chispi (5),
Cuenca (3), Curro Muñoz, Morales –equipo inicial–, Porras
(3), Medina, Olea y El-Bohy (1)
BM Benidorm, 22
Moyano (Martínez), Chernov, Santamaría, Cuartero (8, 7p),
Río (1), Grau (5), Jorge Sánchez –equipo inicial–, Emilio
Esteban, Didac (1), Gonzalo Porras (3) y Jiménez (4)

Marcador: 1-1, 2-5, 5-6, 7-7, 8-10, 11-11 (descanso), 12-13,
16-16, 18-18, 19-19, 20-21 y 21-22 (final)

Árbitros: Fernández y Martín Franco
Exclusiones: Medina, El-Bohy, Chispi (2), Porras y Curro;
Chernov, Esteban y Santamaría

Fraikin Granollers, 27
Pejanovic (Sastre), Blanxart, Cañellas (1), Capdevila, Marc
García, Arnau Garcia (1), Arià Pèrez (2), Solé (2), Jordi Puig
(1), Salva Puig (1), Resina (1), Ruiz (5, 1p), Valadao (7),
Grundsten (5) y Del Arco (1)
Juanfersa Grupo Fegar, 19
Pejcinovic (I. Fernández), Golubovic, Rial (5), Río, Adrián
Fernández (2), Huerta (1), Pellitero (2, 1p), Cancio (2), Paraja
(3), Serdio (1), Paredes (3), Ortega y Blanco

Marcador: 1-1, 3-3, 5-3, 7-5, 9-5, 11-8 (descanso), 13-8, 14-11,
18-13, 21-13, 24-16 y 27-19 (final)

Árbitros: Gª Mosquera y Muro San José
Exclusiones: Marc García / Paredes y Rial

El FC Barcelona, campeón por segunda vez consecutiva de la Super Globe, en la que registra un pleno de aciertos. Dominador en Doha FOTO: EFE

LAS FRASES

C.G. Barcelona

n La Supercopa de España, por se-
gundo año consecutivo con forma-
to de Final a Cuatro, abrirá hoy
oficialmente en Reus la tempora-
da 2014-15 de hockey patines con la
participación del campeón y el
subcampeón de la OK Liga (FC
Barcelona y Coinasa Liceo), el ga-
nador de la Copa del Rey (Moritz
Vendrell) y el equipo anfitrión
(Reus Deportiu).

Vendrell y Liceo jugarán la pri-
mera de las semifinales (11.00 h.)
en busca de la final de mañana
(12.30 h.), mientras que la segunda
enfrentará al Reus y al Barça
(13.00 h.), que ya protagonizaron
las dos últimas finales de esta com-
petición que los azulgrana han ga-
nado en sus tres últimas edicio-
nes.ElBarça,que mantiene lamis-

ma plantilla que la pasada tempo-
rada ganó además la OK Liga y la
Liga Europea, partirá una vez
más como favorito, aunque el he-
cho de jugar en casa aumenta las
opciones del Reus, que ha hecho
una muy buena pretemporada, co-
mo demostró el pasado domingo
al ganar la Copa EsportsPenedès.

cat derrotando en la final al Cala-
fell. El Reus, con las altas de Marc
Coy y Matías Platero; el Liceo, con
las de Oriol Vives y Pau Bargalló;
y el Vendrell, con las de Guillem
Fox, Eloi Mitjans y David Martí-
nez más ladel técnico Pere Varias,
presentan en cambio novedades
en sus plantillas B

HOCKEY PATINES/SUPERCOPA Liceo-Vendrell y Reus-Barça, semifinales de hoy

Primer título en juego en Reus
Jornada 2

Fraikin Granollers - Juanfersa 27 - 19
Ángel Ximénez P. Genil - Benidorm 21 - 22
Ademar León - Villa Aranda hoy/18.00
GlobalCaja Encantada - Sagunto hoy/18.30
Frig. Morrazo - Bada Huesca hoy/18.30
Guadalajara - Naturhouse hoy/19.00
Aragón - Seguros MMT Zamora hoy/19.00
Helvetia Anaitasuna - FC Barcelona día 16

CLASIFICACIÓN
PT PJ G E P GF GC

Granollers 3 2 1 1 0 50 42
FC Barcelona 2 1 1 0 0 42 25
Guadalajara 2 1 1 0 0 28 21
Naturhouse 2 1 1 0 0 29 26
Frig. Morrazo 2 1 1 0 0 27 24
Ademar León 2 1 1 0 0 30 28
Puente Genil 2 2 1 0 1 53 52
Anaitasuna 2 1 1 0 0 29 28
BM Benidorm 2 2 1 0 1 50 50
Villa Aranda 1 1 0 1 0 23 23
Huesca 0 1 0 0 1 30 32
Zamora 0 1 0 0 1 28 30
C. Encantada 0 1 0 0 1 26 29
Sagunto 0 1 0 0 1 24 27
Juanfersa 0 2 0 0 2 40 55
Aragón 0 1 0 0 1 25 42

El Sadd, 26
Slahdji (Al Abdulla), Alkrad, Jaafar (4), Bannour (6, 2p), Kevic
(2, 1p), Alsayyad (2), Albishi (4), Elfakharany, Saied (3),
Omahic (1), Tomic (1), Alghamdi, Alshammari (3), Ramazan
y Kenaoui
FC Barcelona, 34
Saric (Gonzalo), Tomàs (5), Sorhaindo (1), Gurbindo (5),
Sigurdsson (4), Rutenka (5, 1p), Karabatic (3) -equipo
inicial-, Noddesbo (1), Entrerríos (2), Sarmiento (3), Ariño,
Viran, Saubich, Jallouz (1) y Lazarov (4, 1p)
Árbitros: Gjorgji Nachevski y Slave Nikolov (Macedonia)
Exclusiones: Jaafar y Alshammari / Entrerríos, Rutenka y
Viran
Marcador: 1-4, 4-6, 6-9, 9-13, 13-15, 14-16 (descanso),
17-18, 18-23, 20-25, 21-29, 23-31 y 26-34 (final)
Incidencias: Final de la Super Globe, Mundial de clubs,
disputada en el Qatar Handball Association Complex

BALONMANO Retuvo invicto la Super Globe de Doha, conquistando el tercer título de la temporada con un Saric espectacular en la final

El Barça revalida la corona mundial

VÍCTOR TOMÀS

“ Es un orgullo haber
defendido con éxito el
título, no ha sido fácil”

XAVI PASCUAL

“ Hemos ido a más cada
día, para estar felices”

Los capitanes. Egurrola (Barça), Molina (Reus), J. Bargalló (Liceo) y L. Ferrer (Vendrell) FOTO: RFEP

El Fraikin Granollers, que empató en
su visita al Villa de Aranda, debutó
esta temporada en su casa venciendo
al Juanfersa por 27-19. En Puente
Genil, se estrenó Benidorm, 21-22 B
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GRUPO A
Metalurg-París Saint-Germain 22-27
Naturhouse La Rioja-Meshkov Brest 39-31
Prvo Zagreb-THW Kiel 27-25
Segunda jornada
THW Kiel-Naturhouse La Rioja día 2/19.30
Meshkov Brest-Metalurg día 4/17.00
París Saint-Germain-Prvo Zagreb día 5/19.00
GRUPO B
Orlen Wisla Plock-Besiktas 28-19
Kolding-Flensbur Handewitt 35-21
Alingsas-FC Barcelona 28-38
Segunda jornada
FC Barcelona-Orlen Wisla Plock día 5/12.30
Besiktas-Kolding día 5/16.10
Flensbur-Alingsas día 5/19.30
GRUPO C
Chekhovskie Medvedi-Veszprem 32-37
Celje Pivovarna Lasko-Vardar 26-27
Rhein-Neckar Löwen-Montpellier 35-24
Vardar-Chekhovskie Medvedi día 4/19.00
Veszprem-Rhein-Neckar Löwen día 4/21.00
Montpellier-Celje Pivovarna Lasko día 5/17.00
GRUPO D
Kadetten Schaffhausen-Vive Kielce 28-33
Dunkerque-Aalborg 21-26
Pick Szeged-Motor Zaporozhye 27-26
Vive Tauron Kielce-Pick Szeged día 4/14.00
Motor Zaporozhye-Dunkerque día 4/18.00
Aalborg-Kadetten Schaffhausen día 5/16.50

RESULTADOS

Agencias Alingsas/Logroño

n El FC Barcelona debutó en la
Champions con una contundente
victoria (28-38) en la pista del
Alingsas HK, en un choque en el
que el equipo sueco resistió la pri-
mera mitad el empuje azulgrana
para ser desbordado totalmente
enla segunda tras ungran encuen-
tro de Jesper Noddesbo (9 goles).

Destacó también el acierto de
Xavi Pascual en el relevo de Da-
niel Saric en la portería (25-30,
m.43) por Gonzalo Pérez de Var-
gas que, con ocho paradas más un
penalti, sólo permitió que los sue-
cos marcasen tres tantos –uno de
penalti– en los últimos 17'.

No constituyó un problema el
concurso testimonial de Raúl En-
trerríos,aúncon molestias muscu-
lares, la ausencia de Cedric Sor-
haindo por cuestiones personales
y la baja por lesión de Tomàs.

El equipo de Mikael Franzen,
como ya había adelantado Xavi
Pascual, fue de una gran poderío
físico y con una transición muy
rápida defensa ataque que le per-
mitió mantener equilibrado el
marcador en los primeros diez mi-
nutos (6-6) tras sumar cuatro tan-
tos al contragolpe y poder fijar
bien en defensa a Niko Karabatic

con la doble marca de Max Darj y
EmilOfors.Aunque elloabrió hue-
co a Kiril Lazarov, cinco tantos en
la primera mitad, y a Joan Saubi-
ch para abrir la primera brecha
en el electrónico (9-13). Pero los
locales no permitieron el despe-
gue definitivo azulgrana y con
13-18 (m.26) Xavi Pascual solicitó
tiempo para frenar las acometidas

suecas hasta el descanso (16-21).
El Barcelona apretó en defensa

en el comienzo del segundo tiem-
po y Noddesbo, con cuatro tantos
en los primeros seis minutos, per-
mitió el 20-28 en el m.38. El meta
internacional sueco Mikael Agge-
fors empezó a mostrarse acertado
y acciones efectivas de la gran pro-
mesa sueca, el central de 20 años

Jesper Konradsson colocaron el
marcador en 25-30 (m.43).

Entró Gonzalo en la portería y
también hizo mella el desgaste en
un equipo sueco que no regateó
'palos' atrás. Siarhei Rutenka per-
dió los nervios, y vio la roja desca-
lificante en el m.57 por por dar un
codazo a Marcus Enström, que en
varias ocasiones se había emplea-
do con extrema dureza.

El Flensburg, vapuleado
En el mismo Grupo B el Kolding
danés al vigente campeón, el
Flensburg alemán, 25-21.

En el A el Naturhouse se estre-
nó con triunfo, 39-31 al Meshkov
Brest bielorruso. Dos puntos con-
seguidos con holgura y vitales da-
da la potencia del grupo, que depa-
ró la victoria del Zagreb de Vese-
lin Vujovic sobre el Kiel, 27-25 B

Alingsas HK, 28
Aggefors (Frisk), Enström (4), Nilsson (3), Darj (1),
Konradsson (5), Tellander (3), Johansson (2, 1p) –equipo
inicial–, Claar, Theern (4), Ofors (2), Bergendhal (3) y
Torbjörnsson (1)
FC Barcelona, 38
Saric (Pérez de Vargas), Saubich (4), Gurbindo (2),
Noddesbo (9), Viran Morros (1), Karabatic (6), Sigurdsson (3)
–equipo inicial–, Lazarov (6, 2p), Sarmiento (3), Raúl
Entrerríos y Rutenka (4, 1p)
Árbitros: Vaclav Horacek y Jiri Novotny (Che)
Exclusiones: Nilsson (3, roja m. 57) por el Alingsas;
Noddesbo, por el Barça. Roja a Rutenka (m. 57) por codazo
a un rival
Marcador: 3-3, 6-7, 7-8, 11-14, 14-17 y 16-21 (descanso),
20-25, 21-28, 25-31, 26-33, 27-35 y 28-38 (final)
Incidencias: Lleno en el Estrad Alingsas 3.000 espectadores

Naturhouse La Rioja, 39
Gómez Lite (Aguinagalde), Sánchez-Migallón (2), Luisfe (2),
Garabaya, Cacheda (2), Pedro Rodríguez (2), Ángel
Fernández (2), Stenmalm (6), Rocas (4, 1p), Javier García (6),
Vigo (3), Thiagus Petrus (1), Juanín (8, 2p), Eilert (1) y
Meskhov Brest, 31
Pesic (Charapenka), Manojlovic (4), Nikolenkau (2), Stojkovic
(9, 3p), Vukic (4), Rutenka (1), Shylovich (7), Babichev,
Bozovic (3), Kamyshyk, Shumak, Baranau, Karacic, Razgor
(1) y Astrashapkin
Árbitros: Bartosz y Marcin (Polonia)
Exclusiones: Thiagus Petrus y Stenmalm / Babichev,
Nikolenkau y Shylovich
Marcador: 3-1, 5-5, 9-6, 12-8, 16-11, 20-14 (descanso),
24-18, 25-20, 31-25, 34-29, 37-29 y 39-31 (final)
Incidencias: 2.500 espectadores en el Palacio de los
Deportes de la Rioja

Jean Bouin,
atleta
medallista
olímpico
cuya carrera
se truncó en
la I Guerra
Mundial Z MD

BALONMANO/CHAMPIONS Triunfo con 9 goles de Noddesbo, pero roja a Rutenka por codazo a un rival; Naturhouse también abrió ganando

Barça, implacable en Suecia

Jesper Noddesbo, nueve goles en el debut esta temporada en la Champions League. En la imagen, en un partido de la pasada campaña

CadaañoMundo Deportivoorga-
nizalaJean Bouin,carrerapopu-
lar que se celebra en Barcelona.
La prueba, que va desde las cate-
gorías de base a la de élite, nació
en 1920, queriendo sus fundado-
res nombrarla en honor a un at-
leta mítico francés de los años
1910, cuya carrera quedó trunca-
da en la Primera Guerra Mun-

dial. Jean Bouin, nacido en Mar-
sella en 1888, falleció en 1914, en
el frente del Marne de la Gran
Guerra.

Dominador del cross europeo
y fondista reconocido, se colgó la
medalla de plata en el 5.000 de los
Juegos Olímpicos de Estocolmo
1912. Hoy se cumple el centena-
rio de su muerte B

HEMEROTECA La Gran Guerra truncó su vida

Hoy es el centenario del
fallecimiento de Jean Bouin
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FASE ROUND ROBIN

GRUPO LARSON
G. McDowell (IrlN) gana a A. Levy (Fra) 3 y 2
J. Luiten (Hol) a Mikko Ilonen (Fin) 1 hoyo
GRUPO PALMER
H. Stenson (Sue) empata con G. Coetzee (SAF)
T. Jaidee (Tha) gana a F. Molinari (Ita) 2 hoyos
GRUPO McCORMACK
P. Casey (Ing) a J. Donaldson (PdG) 2 y 1
J. Blixt (Sue) a P. Reed (USA) 2 y 1
GRUPO GABRIELSSON
V. Dubuisson (Fra) a P. LARRAZÁBAL (ESP) 3 y 2
S. Lowry (Irl) a S. Gallacher (Esc) 3 y 2

PARTIDOS PARA HOY:
Dubuisson-Lowry; Gallacher-LARRAZÁBAL;
McDowell-Illonen; Luiten-Levy;
Stebson-Molinari; Jaidee-Coetzee;
Donaldson-Blixt; Reed-Casey

RESULTADOS

Naturhouse La Rioja-Benidorm 33-23
Segunda parte riojana
Naturhouse La Rioja: Gómez Lite, Stenmalm (4), Cacheda (4),
Pedro Rodríguez (5), Ángel Fernández (2), Javi García (7), Eilert
(1) –equipo inicial–, Thiagus (1), Juanín (5, 1p), Luisfe, Vigo
(2), Garabaya (1), Rocas (1), Sánchez-Migallón y Romero
BM Benidorm: Moyano, Porras (7), Grau (2), Jiménez (4), Jorge
Sánchez (1), Cuartero (5, 2p), Río (1) –equipo inicial–, Javier
Sánchez (2) y Esteban (1)
Árbitros: Carlos Javier Gude Prego y Juan José Gude Prego
Exclusiones: Sánchez-Migallón (3, roja m. 58) y Garabaya, del
Naturhouse La Rioja; Esteban, Grau, Cuartero (2) y Jorge
Sánchez, del BM Benidorm
Marcador: 3-2, 3-5, 5-7, 8-10, 12-12, 15-14 (descanso), 18-16,
22-18, 25-19, 28-20, 30-21 y 33-23 (final)
Incidencias: 7ª de Liga, Palacio de los Deportes de la Rioja

Jornada 7
ABANCA Ademar - BM Aragón 28 - 28
Naturhouse La Rioja - BM Benidorm 33 - 23
FC Barcelona - Bada Huesca 42 - 29
Fraikin Granollers - Anaitasuna 17/10
Guadalajara - A. Ximénez P. Genil 17/10
MTT Seguros Zamora - Pto Sagunto 18/10
Villa de Aranda - Ciudad Encantada 18/10
Juanfers Gijón - Frigoríficos Morrazo 18/10

CLASIFICACIÓN
PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 14 7 7 0 0 280 177
Naturhouse 12 7 6 0 1 226 180
Granollers 11 6 5 1 0 163 127
Benidorm 8 7 4 0 3 185 186
Ademar Leon 8 7 3 2 2 189 200
Villa de Aranda 7 6 2 3 1 174 166
Zamora 7 6 3 1 2 174 167
Frig. Morrazo 7 6 3 1 2 173 173
Anaitasuna 7 6 3 1 2 164 172
Huesca 6 7 3 0 4 194 217
Guadalajara 4 6 2 0 4 173 169
Puente Genil 4 6 2 0 4 155 172
Juanfersa 2 6 1 0 5 133 161
C. Encantada 2 6 1 0 5 144 176
Pto Sagunto 2 6 1 0 5 167 200
Aragón 1 7 0 1 6 164 215

Lluís Carles Pérez Barcelona

n El FC Barcelona de balonmano
ya está centrado en el importante
partido de Champions del domin-
go en la pista del KIF Kolding da-
nés tras liquidar ayer al Bada
Huesca (42-29) en la 7ª jornada. Los
azulgrana establecieron así un
nuevorécordde 38 victorias conse-
cutivas, su mejor racha en la Liga
ASOBAL.

El entrenador azulgrana, Xavi
Pascual, dio descanso a Nikola Ka-
rabatic por unos problemas esto-
macales y colocó como titular a
Wael Jallouz, uno de los fichajes
de la temporada. El joven tuneci-
no aprovechó la ocasión para ano-
tarsusseis golesen el primer tiem-
po demostrando su capacidad de
salto y potente disparo.

El Barça mandó de salida (6-3),
pero las paradas del portero visi-
tante Adam Savic permitieron a
sus compañeros lograr un parcial
de 0-3 que restableció la igualdad:
6-6 en el 10'. Daniel Saric también
se entonó bajo palos y Jallouz co-
mandó un parcial de 5-0 a favor,
con tres goles suyos consecutivos,
que actuó de chispa para el despe-
gue: 12-7 en el 16'.

Noddesbo amplió rentas hasta
los ocho tantos (16-8 en el 20') y
Víctor Tomàs, con cinco goles de
cinco intentos, estuvo impecable
en el primer tiempo y reafirmó
que su recuperación es casi total.
El capitán reapareció el domingo
después de casi un mes de baja por
la lesión de la mano derecha.

Las exclusiones seguidas a Sor-
haindo y Sarmiento evitaron al
Barça agrandar su ventaja. El
Huesca lo aprovechó para irse só-
lo cinco abajo (21-16) al descanso,

pero su oposición menguó tras la
reanudación ante una zaga local
que mejoró sus prestaciones.

Tomàs siguió con su festival go-
leador y al final terminó como
'pichichi'con diezgolesde 11 lanza-
mientos, el mejor ejemplo de otra
tarde de alta efectividad en ataque
(75%). Resuelto el partido con el
despegue definitivo (30-21 en el
45'), el último cuarto de hora care-
ció de intensidad competitiva. Ju-
gando un tiempo cada uno, Saric
(8 paradas con un 33% de acierto)
y Gonzalo Pérez de Vargas (12 y
48%) firmaron otro completo par-
tido bajo palos B

Raúl Andreu

n No tuvo un buen debut el cata-
lán Pablo Larrazábal, ganador a
principio de año en Abu Dhabi, en
el Volvo Match Play Champions-
hip, en el London Golf Club, en el
condado de Kent. El profesional
del RCG El Prat perdió ayer por 3
y 2 ante el francés Victor Dubuis-
son en el primer enfrentamiento
de la fase de grupos de este torneo
que celebra su 50 aniversario.

El galo, una de las revelaciones
de la pasada Ryder Cup, tomó có-
moda ventaja de tres hoyos en la
primera parte del recorrido con
tres birdies.En el hoyo 10 Larrazá-

bal recortó diferencias gracias a
un birdie pero en el siguiente Du-
buisson recuperó la ventaja de 3
arriba para sentenciar el 'match'
en el hoyo 16. Hoy Pablo se mide al
escocés Stephen Gallacher.

La pareja de Victor en Glenea-
gles hace dossemanas, elnorirlan-
dés Graeme McDowell, también
dio buena cuenta de su compatrio-
ta Alexander Levy. El defensor del
título conquistado en 2013 en Bul-
garia tuvo en el putt a su gran
aliado y destacó que los greens es-
taban muy bien después de la can-
tidad de agua recibida estos últi-
mos días. Paul Casey, campeón
del Match Play en Wentworth en

2006 y único inglés entre los 16
elegidos, derrotó al héroe de la Ry-
der, el galés Jamie Donaldson.

PGA Grand Slam
Mientras, en Southampton (Ber-
mudas), se disputó el PGA Grand
Slama dosvueltas, con los ganado-
res de los 'grandes' de 2014: el ame-
ricano Bubba Watson (Masters),
el alemán Martin Kaymer (Open
USA) y el norirlandés Rory McIl-
roy (Open Británico y PGA), más
el estadounidense Jim Furyk, in-
vitado. Kaymer ganó el torneo en
el play off (derrotó en el primer
hoyo a Watson) tras sumar 136 gol-
pes ambos (65-71, y 67-69) B

Wael Jallouz, en pugna con la defensa del Bada Huesca. El lateral diestro tunecino marcó seis goles de nueve intentos FOTO: PERE PUNTÍ

GOLF/VOLVO WORLD MATCH PLAY Hoy, segundo partido del 'round robin' ante el escocés Stephen Gallacher

Debut con derrota de Pablo Larrazábal ante Dubuisson

Abanca Ademar León-Aragón 28-28
Primer punto de los maños
Abanca Ademar León: Biosca, Mario López (5), Vejin (7),
Piñeiro (5), García Vega (1), Silva (6), Carrillo (3) –equipo
inicial–, Kristensen, Mellado, Molina (1), Díez, Almeida y
Dimitirevski
BM Aragón: Julio Rodríguez, Asier Antonio (3), Del Valle (7,
2p), Camas (3), Castro (3), Val (8), Ariño (1), Rodríguez
–equipo inicial–, Sorli (3) y Iorban
Árbitros: J. L. Fernández Fernández y Antonio Martín Franco
Exclusiones: Carrillo, Díez y Almeida (2), del Abanca Ademar /
Asier Antonio y Ariño, del BM Aragón
Marcador: 1-1, 4-2, 8-5, 11-7, 12-9, 14-12 (descanso), 16-15,
18-18, 22-21, 24-24, 25-25 y 28-28 (final)
Incidencias: 7ª jornada de Liga, en el Palacio Municipal de los
Deportes de León

FC Barcelona-Bada Huesca 42-29
Tomàs, 10 goles de 11 intentos
FC Barcelona: Saric (Pérez de Vargas), Entrerríos (3), Sorhaindo
(1), Gurbindo (1), Sigurdsson (5, 2p), Saubich, Jallouz (6)
–equipo inicial–, Noddesbo (2), Víctor Tomàs (10), Ariño (4),
Rutenka (4), Rey , Viran, Sarmiento (1) y Lazarov (5, 2p)
Bada Huesca: Savic (Pablo Hernández), Novelle (1), Molina (3),
Cartón (2), Escribano (2), Mira, Rasic –equipo inicial–, Ugarte
(4), Rochel (1), Casado (5), Fuentes (2), Mugerza (4, 1p),
Melida (1) y Nolasco (4)
Árbitros: Rafael A. García Mosquera y Gregorio Muro San José
Exclusiones: Sorhaindo y Sarmiento, del FC Barcelona; Carlos
Molina y Rasic (2), del Bada Huesca-
Marcador: 4-3, 6-6, 11-7, 16-9, 18-10, 21-16 (descanso), 25-18,
27-18, 30-21, 34-23, 39-26 y 42-29 (final)
Incidencias: 7ª jornada de Liga, en el Palau Blaugrana

BALONMANO Estableció su mejor racha en la Liga ASOBAL tras golear al Huesca antes del importante partido de Champions frente al Kolding

El Barça, récord de 38 victorias seguidas

Larrazábal perdió en el hoyo 16 FOTO: GETTY
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GRUPO A
Naturhouse La Rioja-Prvo Zagreb 22-21
Metalurg-THW Kiel 27-42
Meshkov Brest-París Saint-Germain 28-29
Clasificación

PJ G E P GF GC PT
1. PSG 4 4 0 0 115 97 8
2. THW Kiel 4 3 0 1 126 110 6
3. Naturhouse 4 2 0 2 118 118 4
4. Prvo Zagreb 4 2 0 2 89 91 4
5. Meshkov Brest 4 1 0 3 111 117 2
6. Metalurg 4 0 0 4 90 116 0

GRUPO B
Besiktas-Flensburg Handewitt 20-27
Orlen Wisla Plock-Alingsas 28-25
KIF Kolding-FC Barcelona 27-27
Clasificación

PJ G E P GF GC PT
1. FC Barcelona 4 3 1 0 130 105 7
2. Kolding 4 3 1 0 118 91 7
3. Flensburg 4 3 0 1 114 104 6
4. Wisla Plock 4 2 0 2 109 109 4
5. Alingsas 4 0 0 4 93 120 0
6. Besiktas 4 0 0 4 88 123 0

GRUPO C
Celje Pivovarna Lasko-Veszprem 21-24
Montpellier-Vardar Skopje 34-34
Rhein-Neckar Löwen-Chekhovskie 34-29
Clasificación

PJ G E P GF GC PT
1. Veszprem 4 4 0 0 118 106 8
2. Vardar 4 3 1 0 128 113 7
3. Rhein-Neckar 4 2 0 2 118 108 4
4. Montpellier 4 1 1 2 122 128 3
5. Celje 4 1 0 3 111 116 2
6. Chekhovskie 4 0 0 4 119 145 0

GRUPO D
Dunkerque-Vive Tauron Kielce 25-28
Motor Zaporozhye-Aalborg 25-28
MOL-Pick Szeged-Kadetten Schaffhausen34-24
Clasificación

PJ G E P GF GC PT
1. Kielce 4 4 0 0 128 111 8
2. Pick Szeged 4 3 0 1 121 112 6
3. Aalborg 4 2 1 1 102 97 5
4. Kadetten 4 1 1 2 100 113 3
5. Dunkerque 4 1 0 3 92 100 2
6. Zaporozhye 4 0 0 4 98 108 0

RESULTADOS 4ª JORNADA

Ángel Rigueira

n El Barça respondió en el serio
test de visitar al Kolding en la
cuarta jornada de la Champions,
aunque nocompletó el buen traba-
jo realizado en un partido que do-
minó de cuatro goles durante mu-
chos minutos. Un penalti a segun-
dos de la conclusión determinó el
empatede los daneses, 27-27, domi-
nados en el juego y en el marcador
por el conjunto azulgrana desde el
6-7 del minuto 12.

Un punto valioso para mante-
ner la condición de invicto y com-

partir el liderato del Grupo B con
un Kolding plagado de internacio-
nales, suecos y daneses, muchos
de ellos con prolongada trayecto-
ria anterior en ASOBAL.

El conjunto nórdico ha cambia-
do la dinámica del choque en los
cinco minutos finales, con un par-
cial favorable 3-1 que le ha dado
un empate que ha celebrado como
una victoria, ya que el Barça ven-
cía20-24 mediado el segundo perío-
do y estuvo 25-27 arriba en el m. 58.
Un balón perdido en ataque, al
que ha seguido penalti y exclusión
de Raúl Entrerríos ha posibilitado
el27-27. Lazarov, en un lanzamien-
to desde el extremo con el reloj a
cero, intentó lo imposible de golpe
franco. Superó la barrera pero no
a Cleverly, portero que se equipa-
róal acierto de Saric una vez susti-
tuyó a un desafortunado Hvidt.

De inicio, la euforia local sólo
dio para distanciarse por dos go-
les (5-3). Con una racha positiva,
3-0 (5-6) el Barça empezó a consta-
tar que su 6:0 era más efectivo que

el del oponente. La víctima fue el
ex meta blaugrana Kasper Hdvit,
que en el minuto 21 (10-13) cedía su
puesto a Cleverly.

El cambio fue rentable para los
locales. Detuvo tres lanzamientos
seguidos de Sigurdsson, uno des-
de los nueve metros, provocando
que la diferencia de cuatro tantos
(11-15, m. 26) se redujera a dos
(14-16) al descanso, mitigando la
superioridad del Barça.

La dinámica se ha mantenido

en la reanudación, con los pupilos
de Xavi Pascual muy centrados en
su trabajo, encarando el duelo co-
mo si de una final se tratase.

Sabiéndose dominados, los da-
neses se han revolucionado a base
de corazón y acciones al límite,
amparados por su público. Era el
momento del todo o nada propia
de una formación que juega en ca-
sa y es de máximo nivel. Parcial
de 3-0 con Cleverly parando y el
doble pivote en ataque funcionan-

do, y 23-24 a diez minutos de la
conclusión.

RápidamenteNikola Karabatic,
inmenso, dio aire con el 23-25. La
exclusión de Laen, golpe a la cara
sin contemplaciones a Entrerríos,
sólo dio un rédito de un gol a los
azulgrana (24-26) porque los árbi-
tros se 'comieron' un penalti a To-
màs. Minutos de tensión, y los ru-
sos, impecables hasta entonces, ti-
rando por el camino del medio an-
te el clamor de la grada. Danesa,
claro está. La fuerza del anfitrión.

25-27 a dos minutos del final
Cinco minutos por agotar y el Bar-
ça arriba de dos (24-26). Duras de-
fensas, nervios, y muchas dificul-
tades para encontrar portería.
Dos minutos para acabar, y Laza-
rov que acaba con la sequía cla-
vando en la escuadra el 25-27. Res-
ponde Karlsson (26-27). Pérdida de
balón del Barça y Dolk cierra el
simultáneo desde los nueve me-
tros para el 27-27. Balonmano de
Champions. Espectáculo B

No habrá Champions League hasta
mediados del mes de noviembre.
Completadas cuatro jornadas, sólo
tres equipos cuentan sus partidos
por victorias. Uno de ellos es el PSG,
que ayer sufrió en Bielorrusia para
batir 28-29 al Meshkov en el Grupo
A, donde milita el Naturhouse.
También pleno del Veszprem de

Carlos Ortega y del Kielce de Talant
Dujshebaev. Como invictos, a estos
tres conjuntos se unen FC Barcelona
y KIF Kolding merced al empate de
ayer, sin olvidar que los daneses
habían batido al campeón, el
Flensburg, por 35-21. También
entregó su primer punto el Vardar,
34-34 en Montpellier B

Jesper Noddesbo y Dani Sarmiento peleando con la dura defensa danesa, con Laen y Jorgensen, en el partido de Champions entre el Kolding y el FC Barcelona disputado ayer en Brondby

KIF Kolding Kobenhavn, 27
Hvidt (Cleverly), Karlsson (3), Laen (1), Kim Andersson (4),
Spellerberg (7), Landin Jacobsen (2), Irming Andersen (4)
–equipo inicial–, Boesen, Jorgensen, Lasse Anderson (1),
Dolk (5, 3p) y Viudes
FC Barcelona, 27
Saric, Tomàs (3), Entrerríos (3), Sorhaindo (2), Gurbindo,
Sigurdsson (4, 2p), Karabatic (6) -equipo inicial-, Noddesbo
(1), Sarmiento, Rutenka (1), Viran (1), Saubich (1), Ariño y
Lazarov (5)
Árbitros: Zotin Evgenij y Nikolaj Voldkov (Rusia)
Exclusiones: Jorgensen, Irming Andersen, Anderson,
Andersson y Laen / Víctor Tomàs (2) y Raúl Entrerríos
Marcador: 3-2, 5-6, 7-8, 9-12, 11-14, 14-16 (descanso),
16-18, 18-22, 20-24, 23-24, 24-26 y 27-27 (final)
Incidencias: Cuarta jornada del Grupo B de la Champions
League. Lleno en el Brondby Hallen, 5.000 espectadores

Punto valioso en la pista del Kolding, con quien comparte liderato y condición de invicto, pero se le escapó al final una victoria que era suya

El Barça no remata su buen trabajo

Pleno de PSG, Veszprem y Kielce

POLIDEPORTIVO Balonmano / Champions
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El Barça suda tinta
para derrotar a un
bravo Benidorm

Jornada 8
Ciudad Encantada-Juanfersa Gijón 29 - 26
Fertiberia Pto. Sagunto-Villa Aranda 27 - 26
Frigoríficos Morrazo-Guadalajara 25 - 24
Helvetia Anaitasuna-Abanca Ademar 27 - 24
Aragón-Naturhouse La Rioja 27 - 33
Bada Huesca-MMT Seguros Zamora 35 - 27
Puente Genil-Fraikin Granollers 25 - 26
BM Benidorm-FC Barcelona 25 - 28

CLASIFICACIÓN
PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 16 8 8 0 0 308 202
Granollers 15 8 7 1 0 219 181
Naturhouse 14 8 7 0 1 259 207
Frig. Morrazo 11 8 5 1 2 223 221
Anaitasuna 9 8 4 1 3 220 226
Benidorm 8 8 4 0 4 210 214
Ademar Leon 8 8 3 2 3 213 227
Huesca 8 8 4 0 4 229 244
Villa Aranda 7 8 2 3 3 223 217
Zamora 7 8 3 1 4 227 235
Guadalajara 6 8 3 0 5 219 215
Pto. Sagunto 6 8 3 0 5 227 252
C. Encantada 6 8 3 0 5 197 225
Puente Genil 4 8 2 0 6 201 220
Juanfersa 2 8 1 0 7 183 215
Aragón 1 8 0 1 7 191 248

Benidorm, 25
Moyano (Kike Martínez); Esteban (1), Grau (3), Llorens,
David Jiménez (9), David Cuartero (5, 1p) y Óscar Rio (5, 5p)
-equipo inicial- Porras, Santamaría, Javito (2), Didac, Jorge
Sánchez, Llorens, Recio
FC Barcelona, 28
Pérez de Vargas (Saric); Gurbindo, Noddesbo (3), Víctor
Tomás (5, 1p), Morros, Karabatic (6) y Raúl Entrerríos (3)
-equipo inicial- Sorhaindo (2), Sigurdsson (3), Ariño, Lazarov
(6, 4p), Sarmiento
Árbitros: Hermoso del Amo y Monjo Ortega
Exclusiones: Morros, Noddesbo (2), Lazarov, Ariño y
Sorhaindo por el Barcelona, y Grau, Didac y Recio por el
Benidorm
Marcador: 5-2, 7-4, 9-5, 11-6, 13-9, 16-10 (descanso)
18-13, 18-15, 21-19, 22-23, 23-24, 25-28 (final)
Incidencias: 2.000 personas en el pabellón de L,Illa

BALONMANO/LIGA ASOBAL

El Barça superó (25-28) con muchos
apuros al Benidorm, al que sólo pudo
someter en los últimos dos minutos
de partido. El equipo de Xavi Pascual
tuvo que ofrecer su mejor versión para
sumar su 39ª victoria consecutiva y
domar a un rival que llegó a soñar con
el triunfo, sobre todo tras un primer
tiempo excelso. Las paradas de Saric,
la genialidad de Karabatic y el
desplome físico local impidieron que
se consumara la sorpresa de la Liga
entre campeón y recién ascendido.
Los alicantinos se fueron al vestuario
con una renta impensable (16-10).
Tras el descanso el Barça comenzó a
imponer su ley (defensa más agresiva,
circulación más fluida y parcial de
1-7). Tomás adelantó al Barça por vez
primera en el partido a falta de 10'.
Tras el 24-24 a falta de 2', el banquillo
azulgrana sentenció a un bravo
Benidorm en el último minuto B

Agencias Valencia

n Andy Murray logró su segundo
título en Valencia tras derrotar en
una final épica a Tommy Robredo,
en uno de los mejores partidos del
año, tras salvar el escocés hasta 5
puntos de partido para anotarse la
victoria por 3-6, 7-6 (7) y 7-6 (8), tras
3 horas y 20 minutos de lucha es-
pectacular, de entrega encomia-
ble y de un toma y daca brutal.

El británicoconquistó en Valen-
cia su tercer título en las últimas
cinco semanas, y el segundo que le
gana a Robredo en este periodo, al

que ya derrotó hace tres semanas
en Shenzen, donde también salvó
cinco bolas de partido. Sin duda,
ambos jugadores protagonizaron
la mejor final que se ha visto en
Valencia, en un partido que levan-
tó en un sinfín de ocasiones a los
espectadores de sus asientos por
la calidad y emoción que brinda-
ron dos auténticos gladiadores.

El torneo tendría que haber en-
tregado dos trofeos de campeón.
Robredo se llevó un duro castigo.
Ninguno de los dos mereció per-
der, pero el español suma una nue-
va derrota en su tercera final del

año, a pesar de haber exhibido un
tenis de mucho nivel. En el segun-
do set el de Olot, tras varios pun-
tos antológicos, llegó a disponer
de dos 'match-balls', pero sobre El
Ágora y la cabeza de Robredo flotó
el fantasma de la final de Shenzen
y Murray forzó el tercer set, que
acabó en una nueva muerta súbi-
ta.Tres puntos de partido tuvo el
catalán, pero el escocés aprovechó
su primera ventaja en el tie break
para apuntarse la victoria tras
caer extenuado a la pista. Gracias
a ella ya tiene plaza asegurada pa-
ra el Masters de Londres B

TENIS Escocés y catalán brindaron en Valencia un gran espectáculo de 3 h. y 20'

Murray gana a Robredo una final épica

Murray y Robredo estaban fundidos tras acabar el partido y esta imagen en la red refleja muy bien la lucha titánica que libraron FOTO: EFE

Karabatic fue determinante ayer FOTO: MD

POLIDEPORTIVO
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BALONMANO/COPA n El Barça liquidó al Puerto Sagunto con la placidez esperada

A cuartos por la vía rápida

Eduardo Gurbindo marcó ayer cuatro goles en la pista del Puerto Sagunto FOTO: MANEL MONTILLA

Toni Pérez marcó dos goles FOTO: RFEP

Tras ganar a un buen Café Crem
Calafell en partido pendiente de la 4ª
jornada (5-1), el Liceo se acercó a solo
tres puntos del Barça, que sigue líder
solitario de la OK Liga. Como suele ser
habitual últimamente, el Liceo (con las
bajas de Malian y Edu Lamas) comenzó
perdiendo y el Calafell (sin Sergi
Romeu y Marc Vergés) aprovechó el
desacierto coruñés para irse al
descanso con 0-1 gracias a un gol de
Ferran Rosa en el primer minuto. En la
segunda parte, sin embargo, el Liceo
vio puerta y dos dobletes de Pau
Bargalló y Toni Pérez y un penalti
convertido por Josep Lamas
doblegaron al Calafell.

En encuentro correspondiente a la

3ª jornada, el Vic superó a domicilio al
Mataró (3-6), que se mantuvo en el
partido hasta los minutos finales,
cuando se descentró y vio tres tarjetas
azules que acabaron decidiendo para
los visitantes H García Solano

HOCKEY PATINES/OK LIGA
El Liceo supera al Calafell
y se acerca al Barça

Lluís Carles Pérez

El FC Barcelona solucionó con la
placidez esperada su primer com-
promiso de la Copa del Rey. Los
azulgrana empezaron la defensa
del título liquidando en octavos de
final (31-45) al Fertiberia Puerto
Sagunto, que encajó una goleada
similar a la del mes pasado en la 6ª
jornada de la Liga ASOBAL (27-
45). En un partido de mayor prota-
gonismo ofensivo que defensivo,
Lazarov (7), Entrerríos (7) y Si-
gurdsson (6) fueron los máximos
realizadores del Barça.

Xavi Pascual sólo alineó a 14 ju-
gadores por las bajas del lateral
Siarhei Rutenka (lesión de tobillo)
y el extremo Joan Saubich (angi-
nas). El técnico del Barça estuvo la
semana pasada sin 11 hombres
por los compromisos internacio-
nales, pero la diferencia entre am-
bas plantillas es tal que el triunfo
cayó otra vez como fruta madura.

El próximo compromiso del
Barça será el sábado en la pista del
Naturhouse La Rioja, junto al
Fraikin BM Granollers el equipo
más capacitado de la Liga para ha-
cerle alguna cosquilla.

Hoy, Barça B-Ademar
Hoy se disputarán las otras siete
eliminatorias de octavos de final.
El Barça B, uno de los animadores

de la temporada pasada al plantar-
se en cuartos tras eliminar al Na-
turhouse, recibirá (19.30 h) al
Abanca Ademar León en la Ciutat
Esportiva Joan Gamper. Beni-
dorm-Naturhouse(20.45h)yMMT

Seguros Zamora-Fraikin Grano-
llers (21.00 h) serán otros cruces.

“Todo el equipo espera este par-
tido con mucha ilusión. Conoce-
mos al Ademar y tenemos que ha-
cer bien muchas cosas si
queremos ganar. Será un partido
muy dinámico y debemos plante-
ar la carta de un encuentro con rit-
mo alto porque, si jugamos lentos,
ellos tienen más capacidad física
que nosotros”, valoró el entrena-
dor del Barça B, Toni Gerona, artí-
fice de los tres títulos consecuti-
vos en la División de Honor Plata.
El filial azulgrana ya apeó en la
ronda anterior a un equipo de la
Liga ASOBAL, el Cangas (32-30) H

Puerto Sagunto-FC Barcelona 31-45
Fertiberia Puerto Sagunto: García (Bruixola), R. Ruiz Casanova
(3), Sladic (5), Víctor Álvarez (7), Berríos, Plaza (2), Alegre (2)
–equipo inicial–, Bernatonis (2), Malasinskas, García Moriñigo (7,
5p), Tarrasó, Nebot, Ángel Fernández (1), Dukic (1) y Roque (1)
FC Barcelona: Saric, Víctor Tomàs (4, 1p), Sorhaindo (3), Ariño (3),
Gurbindo (4), Viran, Karabatic (2) –equipo inicial–, Noddesbo (3),
Raúl Entrerríos (7), Sarmiento (4), Sigurdsson (6, 1p), Jallouz (2) y
Lazarov (7, 1p)
Árbitros: Rafael A. García Mosquera y Gregorio Muro San José
Exclusiones: Ángel Fernández, del Fertiberia Puerto Sagunto;
Jallouz, del FC Barcelona
Marcador: 4-4, 7-7, 9-9, 10-14, 13-19, 16-22 (descanso), 19-25,
20-30, 22-34, 26-39, 28-43 y 31-45 (final)
Incidencias: Partido de octavos de la Copa, en el Municipal
Internúcleos ‘Ovni’ ante 1.500 espectadores

HC Liceo-Café Crem Calafell 5-1
Otra remontada de los coruñeses
Hockey Club Liceo: Álvaro Shedha, Jordi Bargalló, Pau Bargalló
(2), Oriol Vives, Josep Lamas (1p) –equipo inicial–; Toni Pérez (2),
César Carballeira y Mikel Abeal
Café Crem Calafell Tot l’any: David Arellano, Ferran Rosa (1),
Gerard Vergés, Pol Galbas, Oriol Palau –equipo inicial–; Jordi
Gabarra y Pol Pàmies
Goles: 0-1, Rosa, 1’ (descanso); 1-1, Pau Bargalló, 30’; 2-1, Toni
Pérez, 21’; 3-1, Josep Lamas (p.), 36’; 4-1, Pau Bargalló, 44’; 5-1,
Toni Pérez, 48’
Árbitros: Fran García y María Teresa Martínez. 13 faltas para cada
equipo

Mis Ibérica Mataró-CP Vic 3-6
Sufrida victoria de los de Pujalte
Mis Ibérica Mataró: Jordi Esteve, Aniol Mangas, Eric Florenza (1),
Eric Serra, Martí Casas (2, 1p) –equipo inicial–; Marçal Oliana,
Marc Povedano y Oriol Parera
Club Patí Vic: Carles Grau, Mia Ordeig (2, 1p), Romà Bancells, Titi
Roca (1), Cristian Rodríguez (1) –equipo inicial–; Roger Presas,
Jordi Burgaya, David Torres (1) y Ferran Font (1)
Goles: 0-1, Ordeig, 8’; 1-1, Florenza, 14’ (descanso); 2-1, Casas, 26;
2-2, Roca, 27’; 2-3, Font, 31’; 2-4, Ordeig (p.), 39’; 3-4, Casas (p.),
40’; 3-5, Torres, 45’; 3-6, Cristian, 47’
Árbitros: Xavier Galan y Joaquín López Varela. Tarjetas azules a
Mangas, Parera y Florenza. 15 faltas el Mataró y 13 el Vic

Resultados
Jornada 3

Mis Ibérica Mataró - CP Vic 3-6

Jornada 4

HC Liceo - Café Crem Calafell 5-1
CLASIFICACIÓN

PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 21 7 7 0 0 46 9

HC Liceo 18 7 6 0 1 40 20

Reus Dep. 15 7 5 0 2 28 18

Igualada 15 7 5 0 2 26 19

Club Patí Vic 14 6 4 2 0 22 13

Cerceda 13 7 4 1 2 30 25

Enrile Alcoy 13 7 4 1 2 22 23

Noia Freixenet 11 7 3 2 2 21 22

Calafell 10 7 3 1 3 25 29

ICG Lleida 7 7 2 1 4 22 28

Voltregà 7 7 2 1 4 19 26

C.P. Manlleu 4 7 1 1 5 17 25

Vilafranca 4 7 1 1 5 16 24

Vendrell 4 6 1 1 4 18 32

Tordera 3 7 1 0 6 18 40

C.H. Mataró 0 7 0 0 7 20 37
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BALONMANO n Cayó tras forzar una prórroga que también necesitó el Naturhouse

El Barça B roza otra proeza
copera ante el Ademar León

MMT Zamora-Fraikin Granollers 24-31
Resuelve en la segunda mitad
MMT Seguros Zamora: Posada (Miranda), Juárez (2), Reyes (2),
Esteban Salinas (3), Alonso, Camino (5), García Carballo (2)
–equipo inicial–, Ceballos (1), Ruiz del Río, Cano (1), Magadán (7,
3p), Gómez (1) y Prieto
Fraikin BM Granollers: Pejanovic (Sastre), Blanxart (5), Adrià
Pérez (2), Solé (10, 4p), Ruiz (2), Grundsten (3), Del Arco (1)
–equipo inicial–, Marc García, Resina (4), Figueras (1), Salva Puig,
Valadao (3) y De Toledo
Árbitros: Alberto Hermoso del Amo y David Monjo Ortega
Exclusiones: Reyes y Esteban Salinas (2), Gómez y Camino, del
Zamora; Solé, Resina, Valadao y Grundsten (3, tarjeta roja minuto
57), del BM Granollers
Marcador: 4-1, 5-3, 6-6, 6-7, 9-8, 10-11 (descanso), 13-12, 14-18,
16-20, 18-24, 20-27 y 24-31 (final)
Incidencias: Octavos de la Copa del Rey. 1.300 en el Ángel Nieto

Barça B-Abanca Ademar León 31-36
El ex azulgrana Biosca, 21 paradas
Barça B: Admella (Ledó), Miralles (4, 1p), Márquez (2), Tremps
(2), Lancina (5), Amigó (3), Oriol Rey –equipo inicial–; Víctor Saéz
(11, 1p), Baumgartner, A. Gómez, Castro y Daniel Dujshebaev (4)
Abanca Ademar León: Biosca (Llamazares), Ricardo Díez, Joao Da
Silva (6), Piñeiro (5), Carrillo (7, 2p), Mikel Aguirrezabalaga (5),
Dimitrievski –equipo inicial–; Vejin (4), Mellado, Kristensen (3),
Rodrigo Pérez (5) y Jaime Fernández (1)
Árbitros: Manuel Casado Fernández y Manuel Vera Ávila
Exclusiones: Rey (Barça B); Piñero (2), Mellado (2) y Pérez
(Ademar)
Marcador: 4-2, 6-4, 9-6, 10-7, 11-11, 14-14 (descanso); 15-18, 16-
21, 18-23, 21-24, 24-25, 27-27 (final del tiempo reglamentario).
Prórroga: 29-32 (1ª parte) y 31-36 (final)
Incidencias: Partido de octavos de la Copa disputado en la Ciutat
Esportiva Joan Gamper ante unos 700 espectadores

Villa de Aranda-Anaitasuna 34-25
De las semifinales al KO prematuro
Villa de Aranda: Xavi Díaz (Santana), Cabanas (4, 2p), Diego
Camino (5, 1p), Roberto Sánchez (1), Moreira (3), Oswaldo (2),
Lazic (1) –equipo inicial–; Redondo (1), Beltza, Javi Muñoz (2),
Megías (2), Perrella, Pazin (8) y Patrianova (5)
Helvetia Anaitasuna: Lorger (1), Gastón (3, 1p), Cristian Martínez,
Garza, Meoki (2), Goñi (2), Castro (1) –equipo inicial–; Alejandro
Sánchez (ps), Reig (6), Etxeberria (2), Montávez (1), Nadoveza
(1p), Chocarro, Da Silva (4) y Costoya (2)
Árbitros: Fernández Fernández y Martín Franco
Exclusiones: Mikel Redondo (2), Cabanas, Roberto Sánchez,
Moreira (Villa de Aranda); Garza, Meoki y Da Silva (Anaitasuna)
Marcador: 3-4, 5-5, 10-7, 13-10, 17-11, 21-13 (descanso); 23-14,
24-17, 25-20, 28-22, 31-24, 34-25 (final)
Incidencias: Partido de octavos de la Copa disputado ante unos
1.000 espectadores en Aranda de Duero (Burgos)

Benidorm-Naturhouse La Rioja 34-35
Pulso hasta el tiempo suplementario
BM Benidorm: Moyano (Martínez), Porras (2), Esteban (2), Grau
(6), Jiménez (9), Cuartero (5, 2p), Río (2, 1p) –equipo inicial–,
Santamaría, Javier Sánchez (1), Villar (2), Chernov, Jorge Sánchez
(5), Recio y Llorens
Naturhouse La Rioja: Aguinagalde, Sánchez-Migallón, Thiagus
Petrus (4), Juanín (3), Garabaya, Rocas (6, 2p), Ángel Fernández
(1) –equipo inicial–, Luisfe Jiménez (8), Vigo (5), Stenmalm (3),
Cacheda (1), Pedro Rodríguez (2) y Javi García (2)
Árbitros: Carlos Luque Cabrejas e Ignacio Pascual Sánchez
Exclusiones: Grau, Jiménez y Jorge Sánchez, del Benidorm;
Thiagus Petrtus y Garabaya, del Naturhouse
Marcador: 1-2, 4-3, 5-8, 8-10, 10-15, 15-16 (descanso), 16-18, 20-
20, 21-23, 25-25, 28-28 y 30-30. Prórroga: 34-35
Incidencias: Partido de octavos de la Copa del Rey, 1.000
espectadores en el Palau d’Esports L’Illa

OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA

Fertiberia Puerto Sagunto-Barça 31-45
Barça B-Abanca Ademar León 31-36
MMT Seguros Zamora-Fraikin Granollers 24-31
BM Benidorm-Naturhouse La Rioja 34-35
Atlético Valladolid-Bada Huesca 31-34
Villa de Aranda-Helvetia Anaitasuna 34-25
Puente Genil-Guadalajara 35-34
Juanfersa Gijón-GlobalCaja C. Encantada 31-29

* Cuartos, a doble partido (4 febrero y 1 abril)

LA LISTA

Ana Temprano (Bera Bera) Portera
Cristina González (CLEBA León) Portera
Silvia Navarro (Rocasa Gran Canaria) Portera
Beatriz Escribano (OGC Niza/Fra) Central
Macarena Aguilar (Gyor Audi/Hun) Central
Marta Mangué (Fleury/Fra) Lateral dcho.
Patricia Elorza (Bera Bera) Lateral dcho.
Alexandrina Barbosa (Fleury/Fra) Lateral izq.
Beatriz Fernández (Fleury/Fra) Lateral izq.
Lara González (Metz/Fra) Lateral izq.
Nerea Pena (FTC Rail Cargo/Hun) Lateral izq.
Carmen Martín (Bucaresti/Rum) Extremo dcho.
Marta López (Fleury/Fra) Extremo dcho.
Eli Pinedo (Bera Bera) Extremo izq.
Naiara Egozkue (At. Guardés) Extremo izq.
Ainhoa Hernández (P. Zuazo) Pivote
Eli Chávez (OGC Niza/Fra) Pivote
María Núñez (Bera Bera) Pivote

El seleccionador femenino dio ayer
una lista con 18 jugadoras para
afrontar el Torneo Internacional de
España de Fuengirola (Málaga, 28-30
de noviembre), a cuyo término Jorge
Dueñas dará el equipo definitivo que
jugará el Europeo de Hungría y Croacia
(7-21 de diciembre). Dueñas anunciará
entonces los dos descartes. “He
convocado a tres porteras y tres
pivotes. El pivote es una zona que
tenemos que reforzar debido a la
marcha de Begoña y Verónica. En la
portería el nivel de Ana, Cristina y
Silvia es muy similar y tenemos que
comprobar el estado de forma de cada
una de ellas”, explicó el seleccionador.

Diez de las seleccionadas militan en
clubs extranjeros, con Francia (7) a la
cabeza. Nely Carla Alberto es baja tras
su operación de espalda. Polonia (día
28), Túnez (29) y Brasil (30) serán los
tres rivales de España en Fuengirola.
En el grupo 1 del Europeo, con sede en
Gyor (Hungría), se medirá a Polonia,
Rusia y el anfitrión H Ll. C. P.

BALONMANO FEMENINO
Dueñas perfila el equipo
para el Europeo’2014

ESPAÑOLES NÚMEROS 1 DEL AÑO

1980 Josep Marín (50 kms marcha) 3h.43’35”
1983 Josep Marín (50 kms marcha) 3h.40’46”
1993 J. Á. Gª Bragado (50 k marcha) 3h.41’41”
1994 Valentí Massana (50 k marcha) 3h.38’43”
1996 Martín Fiz (maratón) 2h.08’25”
1997 J. Á. Gª Bragado (50 k marcha) 3h.39’54”
2002 Paquillo Fdez. (20 kms marcha) 1h.17’22”
2003 Yago Lamela (salto de longitud) 8,53 m
2009 Marta Domínguez (3.000 m obst.)9’07”32
2014 Ruth Beitia (salto de altura) 2,01 m

Ruth Beitia, bicampeona europea de
salto de altura, ha logrado que por 10ª
vez en la historia el atletismo español
–ella es la segunda mujer después de
Marta Domínguez en 3.000 m
obstáculos (2009)– acabe la
temporada con alguien al frente del
ranking mundial en una prueba
olímpica. El salto de 2,01 m con el que
revalidó en Zúrich (Suiza) su título
continental al aire libre sólo pudo ser
igualado este año por la rusa Anna
Chicherova, oro olímpico, y bajo techo
por otra rusa, Mariya Kuchina.

Josep Marín y Jesús Ángel García
Bragado, ambos en 50 kms marcha,
son los únicos atletas españoles que
han firmado dos veces la mejor marca
del año. Valentí Massana, Martín Fiz,
Paquillo Fernández, Yago Lamela,
Marta Domínguez y ahora Ruth Beitia
completan esa lista de elegidos.

La atleta cántabra, que se entrena
desde hace 25 años con Ramón
Torralbo, consigue con 35 años el
puesto más alto de su carrera gracias a
ese salto del 17 de agosto . Su récord
de España está en 2,02 m, pero nunca
había saltado tanto en un
campeonato.

La marca le permitió igualar en el
ranking con Chicherova, que había
saltado dicha altura el 31 de mayo en
Eugene (EE.UU.). En pista cubierta,
Kuchina había superado la misma
altura en febrero.

Beitia presentaba el 5º puesto de
2005 como mejor cierre de temporada
gracias a la marca de 1,99 que le dio la
medalla de plata en el Europeo indoor
de Madrid. Aquel salto también le
otorgó su mejor clasificación en la lista
europea (4ª).

En pruebas no olímpicas, Julia
Takacs también acaba 2014 como nº 1
mundial en 3 kms (12’11”27) y 10 kms
marcha (42’23”37) H Efe

ATLETISMO
Ruth Beitia, nº 1
de la temporada
en salto de altura

Beitia, en el podio con su oro europeo FOTO: AP

Lluís Carles Pérez Barcelona

n El Barça B rozó otra gesta en los
octavos de la Copa del Rey. Si la
temporada pasada llegó a cuartos
tras apear al Naturhouse en los pe-
naltis (39-38), ayer también forzó
la prórroga ante el Abanca Ade-
mar (27-27), pero el equipo leonés,
favorito al militar en la Liga ASO-
BAL, sentenció en el tiempo suple-
mentario (31-36) y pasó a cuartos.
El filial blaugrana había llegado a
octavos después de superar al To-
rrelavega (21-26) y al Cangas (32-
30), otro club de la ASOBAL.

Los locales dominaron de entra-
da el marcador (10-6 en el 16’), pero
los visitantes llegaron al descanso
igualados (14-14) tras un parcial de
1-8 con protagonismo de Rodrigo
Pérez, autor de cuatro tantos se-
guidos. Tras la reanudación, el
equipo leonés obtuvo una renta
máxima de seis goles (15-21 en el
39’), pero el filial azulgrana forzó
la prórroga con un tanto de Lanci-
na (27-27). Víctor Sáez, autor de 11
goles, encabezó el ataque local.

El Barça B ha perdido esta tem-
poradaavarios jugadoresclaveen
los tres títulos seguidos de Divi-
sión de Honor Plata, entre ellos
dos jóvenes del Ademar, el portero
Nacho Biosca y el central Joao Da
Silva. Ambos fueron ayer impor-
tantes con 21 paradas y seis goles.

El Barça B fue la temporada pa-
sada el gran animador de la Copa
al plantarse en cuartos tras elimi-
nar al Amenabar (27-36), el Bida-

soa Irún (23-21) y, sobre todo, al
Naturhouse de Champions (39-38).
El Huesca le cerró la puerta de la
Final Four, aunque los chicos de

Toni Gerona plantaron cara en la
ida (28-30) y la vuelta (34-31).

El Naturhouse también necesi-
tó ayer una prórroga para doble-
gar (34-35) al Benidorm, capaz de
enjugar una desventaja de seis go-
les (30-30). El Fraikin Granollers
se impuso al Zamora por 24-31 con
diez goles de Ferran Solé.

A diferencia de los octavos, los
ocho equipos clasificados jugarán
los cuartos a doble partido con ida
(4 de febrero de 2015) y vuelta (1 de
abril). La Final Four copera se dis-
putará el 6 y 7 de junio H

Los azulgrana Daniel Dujshebaev y Oriol Rey, lamentando ayer una decisión arbitral. El Ademar se impuso en la prórroga FOTO: MANEL MONTILLA
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UGAO INSTALACIONES, S.L.
y PROMUZA 2007, S.L.
(Sociedades escindidas)

UGAO INSTALACIONES, S.L.,
PROMUZA 2007, S.L., INMU-
ZA LAU, S.L. y JUAN LUIS
MUÑOZ SANTAMARIA, S.L.
(Sociedades beneficiarias)

Se hace público que mediante acuerdo de
las Juntas Generales Universales, de fe-
cha 31 de octubre de 2014, se aprobó la
escisión total de las dos sociedades escin-
didas, que se extinguirán vía disolución sin
liquidación, con el traspaso de la totalidad
de su patrimonio a las cuatro entidades
beneficiarias, quienes adquirirán por
sucesión universal todos los derechos y
obligaciones integrantes del mismo, en los
términos y condiciones del proyecto de
escisión. Se hace constar el derecho que
asiste a todo socio y acreedor a obtener el
texto íntegro del acuerdo adoptado y el
balance de escisión, así como el derecho
de oposición de los acreedores en el plazo
de un mes desde la fecha del último anun-
cio de escisión en virtud del artículo 44 de
la Ley 3/2009, de 3 de abril.
Ugao, a 31 de octubre de 2014, Liher
Muñoz Zarraga, Administrador Solidario
de ambas Sociedades escindidas.
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El Enrile Alcoy vuelve al Palau FOTO: PERE PUNTÍ

Tras ponerse casi al día con los
partidos atrasados –sólo queda el Vic-
Vendrell de la 4ª jornada–, la OK Liga
afronta hoy la 8ª al completo, en la
que el Barça buscará su octava victoria
seguida ante el Alcoy para seguir líder
y se disputarán los electrizantes derbis
comarcales de Osona (Vic-Manlleu) y
el Baix Penedès (Vendrell-Calafell).

Los cinco primeros clasificados
jugarán en casa. El Barça y el Liceo,
que está a tres puntos de los
azulgrana, abrirán la jornada a las
19.00 horas. Los de Ricard Muñoz
recibirán al Alcoy, que ocupa una
sorprendente séptima plaza, y los
coruñeses, al Tordera, penúltimo
clasificado, con la vitola de favoritos. El
Reus y el Igualada, que son terceros a
6 puntos del liderato, recibirán al
Lleida y al Cerceda. Y el Vic, que tiene
un partido menos y junto al Barça es el
único que sigue invicto, se medirá al
Manlleu en un derbi inédito en la
máxima categoría. Un clásico Noia-
Voltregà y el Mataró-Vilafranca
completan la jornada.

Por otra parte, hoy arranca la OK
Liga femenina en la que el Voltregà,
campeón de las últimas cuatro
temporadas, defiende un título al que
también aspiran el Manlleu y el Gijón,
segundo y tercero el año pasado, con
el Vilanova y el Palau de Plegamans al
acecho. El campeón debutará mañana
en Igualada y hoy se juegan el resto
de partidos excepto uno H C. Gallén

HOCKEY PATINES/OK LIGA
El Barça, a seguir
invicto y arranca
la Liga femenina

Lluís Carles Pérez

n Son dos extremos que dejaron
huella en el Palau. Al otro lado del
teléfono lo primero que dice Al-
bert Rocas es que acaba de enviar
un mensaje a Viran Morros para
saber a qué hora llegan a Logroño.
Juanín García también espera
con ganas a sus ex compañeros. El
FC Barcelona visita hoy (16.15 h/
Sportmanía) al Naturhouse en un
partido notable de la Liga ASO-
BAL que ha propiciado un reen-
cuentro entre amigos con ganas
de verse. Juanín y Albert, nueve y
seis años en el Barça, flamantes fi-
chajes del conjunto riojano, juga-
rán esta tarde por primera vez
contra el Barça tras la salida de
ambos del club, en 2014 y 2013.

“En el partido cada uno irá a lo
suyo, pero estoy con ganas de ver a
la gente, siempre es agradable. Se-
rá un reencuentro especial”, dice
García, de 37 años. “Será especial,
pero también un momento difícil
porque jugar contra un equipo
que llevas en el corazón después
de tantos años será extraño”, ter-
cia Rocas, de 32, que ya coincidió
hace unos días en la selección con
los internacionales azulgrana.

Envidia sana
“Ahora veo al Barça con un poco
de envidia sana. Es el mejor sitio
donde puedes estar como profesio-
nal, el máximo exponente del ba-
lonmano. También con recuerdos
bonitos y con sufrimiento si eres
culé y lo llevas dentro como yo.

Desde la distancia quería que ga-
nasen la Champions y sufrí vién-
doles en la Final Four, por tus ex
compañeros y porque el Barça es
tu equipo”, contesta Albert alu-
diendoalaúltimaderrotadesemi-
finales ante el Flensburg alemán.

“Yo les veo como siempre, casi
invencibles”, responde Juanín.
“Es un súper equipo que cuando
se pone nadie le puede toser. Son
competitivos al máximo y juegue
quien juegue
son casi imbati-
bles. Es muy di-
fícil, pero esto
no son matemá-
ticas y se les
puede sorpren-
der. Tenemos
que hacer un
partido muy se-
rio, ser más in-
tensos y fuertes
que nunca y
competir hasta
el final”, añade.

“Jugar tú un
partido perfec-
to y ellos hacer-
lo mal”, sonríe
Albert para cre-
er en la victo-
ria. “La diferencia de nivel es evi-
dente. Es muy difícil anular las
virtudes del Barça porque son mu-
chas. Nosotros ya luchamos a ni-
vel muy alto de tú a tú contra el
Kiel, pero para competir contra
estos equipazos tienes que hacerlo
perfecto e incluso así puedes per-
der. Nos tiene que salir todo re-

dondo y tener un punto de suerte.
El Naturhouse es un club más mo-
desto, pero inconformista, con as-
piraciones de seguir creciendo”.

Tras seis años juntos en el Bar-
ça, Juanín y Albert comparten
otra vez vestuario y habitación en
el Naturhouse. “Al final paso casi
más horas con él que con mi mu-
jer. Nos reímos, nos enfadamos,
todo por lo que pasa una pareja.
Juanín es uno de mis referentes y

me hacía mu-
cha ilusión vol-
ver a coincidir
con él. La gente
nos ha recibido
de manera in-
creíble, más ca-
riño no nos pue-
de dar”, afirma
Rocas.

“Con Albert
parecemos a ve-
ces un auténti-
co matrimonio.
Somos muy a-
migos, nos co-
nocemos muy
bien y estamos
muy adaptados
en todos los sen-
tidos. Estamos

contentos y muy agradecidos”,
tercia García. “Albert y Juan de-
mostraron en el Barça su gran ni-
vel y un compromiso absoluto.
Que no ganen hoy, pero saben que
les deseo lo mejor. Son dos gran-
des fichajes y, sobre todo, dos bue-
nas personas”, resume el entrena-
dor del Barça, Xavi Pascual H

BALONMANO n Juanín y Rocas, juntos otra vez en el Naturhouse, se miden al Barça por primera vez tras su adiós

Reencuentro de extremos

Juanín García se abraza con su compañero el día de la despedida de Albert Rocas del Barça, en agosto de 2013 FOTO: PEP MORATA

Juanín, en mayo en su último partido en el Palau FOTO: PERE PUNTÍ

PROGRAMA DE PARTIDOS

OK LIGA MASCULINA
8ª Jornada
FC Barcelona-Enrile PAS Alcoy Hoy19.00
HC Liceo-CP Tordera Hoy19.00
CP Vic-CP Manlleu Hoy19.30
Noia Freixenet-CP Voltregà Hoy19.30
Moritz Vendrell-Café Crem Calafell Hoy20.00
Monbus Igualada-H. Global Cerceda Hoy 20.30
Mis Ibérica Mataró-Vilafranca C. Vi Hoy 20.30
Reus Deportiu-ICG Software Lleida Hoy 21.00

OK LIGA FEMENINA
1ª Jornada
CH Mataró-PHC Sant Cugat Hoy16.00
CP Manlleu-Girona HC Hoy17.15
CHP Bigues i Riells-CP Alcaorcón Hoy18.30
CP Vilanova-Hostelcur Gijón Hoy20.00
Igualada FHCP-CP Voltregà Mañana12.30
Palau Plegamans-Sta. María Pilar 21 diciembre
Descansa: Sferic de Terrassa

LIGA ASOBAL (9ª JORNADA)

Fraikin Granollers-Cangas Hoy, 12.00 h
Naturhouse La Rioja-FC Barcelona Hoy, 16.15 h
Ademar León-Puente Genil Hoy, 18.00 h
Guadalajara-Ciudad Encantada Hoy, 18.00 h
Villa de Aranda-Bada Huesca Hoy, 19.00 h
Juanfersa Gijón-Puerto Sagunto Hoy, 20.00 h
MMT Seguros Zamora-Benidorm Hoy, 20.30 h
Aragón-Helvetia Anaitasuna Mañana, 12.30 h

LAS FRASES

ALBERT ROCAS

“ Será especial, pero
jugar contra un equipo
que llevas en el corazón
después de tantos años
también será extraño”

“ Al final paso casi más
horas con Juanín que
con mi mujer. Nos han
recibido en Logroño
de manera increíble”

JUANÍN GARCÍA

“ En el partido cada uno
irá a lo suyo, pero tengo
ganas de ver a la gente”

“ El Barça es un súper
equipo y casi invencible.
Es muy difícil, pero se
le puede sorprender”

“El partido contra el Naturhouse es
como si fuera de Champions. Nos
obligará a ir al máximo”, destaca con
razón el entrenador del Barça, Xavi
Pascual, porque los riojanos también
disputan el torneo europeo como
subcampeón de Liga. El Barça es líder
con 16 puntos y con 14 marcha 3º el
Naturhouse, último verdugo azulgrana
en competición española. Ya con el
título en el bolsillo, el Barça perdió en
Logroño (33-31) en la 29ª jornada del
curso 2012-2013. Desde entonces lleva
39 victorias consecutivas y hoy podría
elevar su récord cantando las 40 H

“Es como si fuera un
partido de Champions”

Albert Rocas jugó seis temporadas en el Barça FOTO: PEP MORATA
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Entrerríos destacó en la pista de Naturhouse. El Barça, un punto más que Granollers FOTO: V. LLURBA

BALONMANO/LIGA A SOBAL n Un parcial de entrada 0-7 desmoronó al Naturhouse

El Barça decide en los
ocho minutos iniciales

Jornada 9
Fraikin Granollers - Frig. Morrazo 31 - 27

Naturhouse - FC Barcelona 23 - 34

Abanca Ademar - Puente Genil 36 - 29

Guadalajara - Ciudad Encantada 26 - 20

Villa Aranda - Bada Huesca 32 - 29

Juanfersa - Fertiberia Sagunto 22 - 28

MMT Zamora - BM Benidorm 24 - 29

Aragón - Helvetia Anaitasuna hoy 12.30
CLASIFICACIÓN

PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 18 9 9 0 0 342 225

BM Granollers 17 9 8 1 0 250 208

Naturhouse 14 9 7 0 2 282 241

Frig. Morrazo 11 9 5 1 3 250 252

BM Benidorm 10 9 5 0 4 239 238

Ademar León 10 9 4 2 3 249 256

Villa Aranda 9 9 3 3 3 255 246

Anaitasuna 9 8 4 1 3 220 226

Guadalajara 8 9 4 0 5 245 235

Huesca 8 9 4 0 5 258 276

P. Sagunto 8 9 4 0 5 255 274

Zamora 7 9 3 1 5 251 264

C. Encantada 6 9 3 0 6 217 251

Puente Genil 4 9 2 0 7 230 256

Juanfersa 2 9 1 0 8 205 243

Aragón 1 8 0 1 7 191 248

TENIS/MASTERS n Abre su grupo con Murray-Nishikori

Federer busca ‘revancha’
contra el novato Raonic

Roger Federer intercambia opiniones con Stefan Edberg, su asesor técnico FOTO: GETTY IMAGES

Ángel Rigueira

n Roger Federer, seis títulos en
doce participaciones, y Andy Mu-
rray, el héroe local y de vuelta en
su sexto Masters Final ATP tras
fallar el año pasado por lesión,
pondrán a prueba en la jornada in-
augural a dos de los tres novatos
en esta edición, el canadiense Mi-
los Raonic, el más joven a sus 23
años, y el primer asiático en el in-
dividual del torneo, el japonés Kei
Nishikori.

El campeón invicto de las dos úl-
timas ediciones, Novak Djokovic,
no se estrenará hasta mañana, an-
te el otro ‘rookie’, el croata Marin
Cilic, en un Grupo A que comple-
tan Wawrinka y Berdych.

Sin Rafa Nadal, el tenis español
cuenta con los reservas David Fe-
rrer y ‘Feli’ López y el doble titular
Marcel Granollers y Marc López,
vencedor en 2012 y que comienza
(13.00 h) ante los franceses Benne-
teau y Roger-Vasselin, sus verdu-
gos en la final de Roland Garros.

Federer acabó la campaña ante-
rior en la sexta plaza mundial.
Ahora enfoca el Masters, al que se-
guirá la final de Copa Davis, con
opciones incluso de ser número
uno mundial, pocas ya que Djoko-
vic podría resolver el asunto a su
favor ganando los tres partidos de
la fase previa de grupos. Pero la
posibilidad revela la mejoría del
suizo en este curso, con cinco títu-
los, aunque ninguno de Grand

Slam, y siendo líder de partidos
ganados, 68. A sus 33 años y padre
de cuatro criaturas, tiene ganas de
‘revancha’ en una cita que no do-
mina desde 2011. Entra en juego
(21 h/Tdp) ante Raonic, con quien
perdió en París-Bercy tras seis
victorias en su historial. “Él jugó
bien y yo, no tanto. Es cuestión de
reaccionar, de que yo suba el ni-
vel. Y, aunque no sea por elimina-
ción, ganar el primer partido en
Londres es vital”, dice.

Abren el Grupo A el escocés An-
dy Murray y Kei Nishikori, con 3-0
del británico, que se impuso en los
seis sets disputados H

Fraikin Granollers-Cangas 31-27
Los vallesanos, pegados al líder
Fraikin BM Granollers: Pejanovic (Pol Sastre), Blanxart (3), Marc
García (1), Resina (1), Valadao (1), Grundsten, Del Arco (3)
–equipo inicial–, Capdevila, Adrià Pérez (1), Figueras (2), Solé (10,
4p), Álvaro Ruiz (9, 2p) y Toledo
Frigoríficos Morrazo Cangas: Mijuskovic (Salazar), Amarelle (6),
Rubén Soliño, Jesús Soliño (2p), Casares, Eijo (5), Rosales (6)
–equipo inicial–, Simes, Krook, Cerqueira, Iglesias (1) y Muratovic
(5)
Árbitros: García Mosquera y Muro San José
Exclusiones: Valadao / Amarelle, Eijo y Rosales
Marcador: 2-1, 5-3, 7-6, 10-9, 13-11, 16-14 (descanso), 17-17, 21-
19, 24-22, 26-23, 28-26 y 31-27 (final)
Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la
liga ASOBAL celebrado en el Palau d’Esports de Granollers ante
unos 1.200 espectadores

Abanca Ademar-Puente Genil 36-29
Sprint final victorioso de los leoneses
Abanca Ademar: Biosca (Llamazares), Carrillo (6, 5p), Mikel
Aguirrezabalaga (3), Almeida (1), Da Silva, Vejin (2), Kristensen (8)
–equipo inicial–, Richi Díez, Mellado (2), Molina (3), Piñeiro (6),
Dimitrevski (1), R. Pérez (2), Vega (1) y Jaime Fernández (1 p)
Ángel Ximénez Puente Genil: De Hita (Chirosa), Cuenca (4),
‘Chispi’ Vázquez (9, 2 p), Medina (1), Moya (4), Morales, Muñoz
(3) –equipoi inicial–, De la Sierra, Baena (8), Olea, Cabello y
Porras
Árbitros: Jesús y Jorge Escudero
Exclusiones: Almeida / Muñoz y Medina
Marcador: 0-3, 4-6, 8-11, 11-13, 13-15, 16-17 (descanso); 18-19,
21-20, 24-22, 28-25, 31-26 y 36-29 (final)
Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada de la
Liga Asobal disputado en el palacio municipal de deportes de
León ante unos 2.200 espectadores

Naturhouse-FC Barcelona 23-34
Entrerríos, ‘cañonero’ con siete goles
Naturhouse La Rioja: Gómez (Aguinagalde), Thiagus Petrus (5),
Juanín García (3), Luisfe Jiménez (2), Garabaya, Rocas, Romero (1)
–equipo inicial–, Sánchez-Migallón (1), Vigo (2), Stenmalm,
Cacheda, Pedro Rodríguez (4), Ángel Fernández (4), Javi García y
Eilert (1)
FC Barcelona: Gonzalo Pérez de Vargas, Tomàs (3), Raúl Entrerríos
(7), Sorhaindo (4), Sigurdsson (6), Karabatic (2), Lazarov (6, 1p)
–equipo inicial–, Noddesbo (1), Sarmiento (2), Ariño, Gurbindo
(1), Viran Morros, Jallouz (1) y Saubich (1)
Árbitros: Óscar Raluy y Ángel Sabrosos
Exclusiones: Eilert y Pedro Rodríguez / Noddesbo (2) y Tomàs
Marcador: 0-5, 2-8, 4-10, 6-14, 10-17, 10-19 (descanso), 11-12,
15-24, 18-27, 19-28, 21-31 y 23-34 (final)
Incidencias: Partido de la novena jornada de la Liga ASOBAL.
Palacio de los Deportes de la Rioja, 2.400 espectadores.

Guadalajara-Ciudad Encantada 26-20
La defensa decide para los de casa
BM Guadalajara: Carlos Barbero (Gómez), Parra, Peciña (2),
Juanlu Moyano (5), Iker Antonio (2), Padilla (6, 1p), Chiuffa (1)
–equipo inicial–, Nico López (1), Reig (4, 2p), Pozzer (2), Márquez
y Bozalongo (3).
GlobalCaja Ciudad Encantada: Oliva, Pérez-Ortiz (3, 1p),
Mendoza, Renaud (4, 1p), Víctor Frade (2), Sergio Valles –equipo
inicial–, Tambá Bungué (3),Balaguer (7), Dani Tolmos, Marchán
(1) y Nacho Moya
Árbitros: Pawel Kaszubski y Piotr Wojdyr (Polonia)
Exclusiones: Pozzer, Bozalongo y Peciña (3, roja m. 45) / Frade
(2), Mendoza y Renaud
Marcador: 2-1, 4-1, 7-5, 8-6, 11-10, 12-13 (descanso), 13-14,
14-15, 15-15, 18-17, 24-18 y 26-20 (final)
Incidencias: En el David Santamaría ante 600 espectadores. Pitó
una pareja polaca por un acuerdo entre federaciones

Juanfersa Fegar-P. Sagunto 22-28
Los asturianos, a cero ante su gente
Juanfersa Grupo Fegar Gijón: Pejcinovic, Huerta (4), Río,
Montoya (5), Paredes (1), Serdio (1), Cancio (2) –equipo inicial–,
Golubovic, Rial (3), Adrián Fernández, Pellitero (3p) y Paraja (3)
Fertiberia Puerto Sagunto: Bruixola, Malasinkas (6, 2p), Sladic
(2), José Manuel García (1), Tarrasó (2), Plaza (4), Víctor Álvarez
(2) –equipo inicial–, Bernatois (8), Nebot, Ángel Fernández (1),
Alegre (1), Dukic (1), Berrios y Ruiz Casanovas
Árbitros: Carlos Javier Gude y Juan José Gude
Exclusiones: Víctor Álvarez y Rial, del Juanfersa Grupo Fegar de
Gijón / Tarrasó y Alegre, del Fertiberia Puerto Sagunto
Marcador: 2-1, 4-4, 6-6, 8-11, 9-12, 12-15 (descanso), 14-17, 16-
18, 18-20, 19-23, 21-26 y 22-28 (final)
Incidencias: Partido de la novena jornada de la Liga Asobal
disputado en el Palacio de Deportes de La Guía ante alrededor de
1.500 espectadores

Villa de Aranda-Bada Huesca 32-29
Rompen la racha de tres derrotas
Villa de Aranda: Santana, Diego Camino (10, 5p), Beltza, Javi
Muñoz (2), Megías, Oswaldo (1), Patrianova (3) –equipo inicial–,
Cabanas (5, 2p), Mikel Redondo, Roberto Sánchez (3), Moreira (3),
Perrella (1), Pazin (3) y Lazic (1)
Bada Huesca: Savic (Pablo Hernández), Ugarte (4), Rochel (5),
Marcelo Fuentes (2), Carlos Molina (6), Cartón (5, 2p), Escribano
–equipo inicial–, Ancizu (5), Casado, Mugerza, Melida, Nolasco,
Mira (1) y Rasic (1)
Árbitros: Hermoso del Amo y Monjo Ortega
Exclusiones: Oswaldo (2), Perrella y Roberto Sánchez por el Villa
de Aranda, y a Nolasco (2), Escribano, Ugarte, Molina (2) y Rasic,
por el Huesca
Marcador: 3-1, 4-5, 6-7, 9-9, 12-11, 14-13 (descanso); 18-14, 20-
17, 22-20, 26-23, 29-26 y 32-29 (final)
Incidencias: Príncipe de Asturias, ante unos 1.800 espectadores

MMT Zamora-Benidorm 25-33
Los alicantinos se meten arriba
MMT Seguros Zamora: Posada (Miranda), Suárez (1), Reyes (4),
Magadán (5), Esteban Salinas (6), Guillermo García (3), Miguel
Camino (2) –equipo inicial–, Ceballos, Ruiz, Cano (4, 3p), Alonso,
Gómez y Prieto
BM Benidorm: Moyano (Martínez), Porras (3), Esteban (3), Grau
(2), Chernov, Cuartero (9, 4p), Río (5) –equipo inicial–,
Santamaría, Javier Sánchez (2), Villar (1), Jiménez, Jorge Sánchez
(5), Recio y Llorens
Árbitros: Casado Fernández y Vera Ávila
Exclusiones: Ruiz, Alonso (2) y Gómez / Grau (3, roja m. 37),
Jiménez y Llorens
Marcador: 2-2, 4-5, 4-9, 7-10, 11-11, 11-14 (descanso), 16-16, 18-
19, 21-21, 22-25, 24-29 y 25-33
Incidencias: En el Polideportivo Ángel Nieto de Zamora, ante
1.300 espectadores

Ángel Rigueira

n Tenía que ser uno de los parti-
dos delicados, pero el Barça lo sen-
tenció en ocho minutos, con un 0-7
que dejó KO al Naturhouse. Mal
reencuentro de Juanín y Rocas
con sus ex compañeros, aunque
peor le fue al portero Gómez Lite,
que dejó su puesto a Aguinagalde
con 0 de 7, siendo la víctima más
evidente del inicio arrollador de

un equipo azulgrana que afrontó
el duelo sobre aviso tras los ago-
bios en Benidorm.

Raúl Entrerríos, impecable con
6 de 6 en el primer período, para
acabar siendo máximo goleador
con 7. Y atrás Gonzalo en otro día
completo: 17 de 40 (42,5%).

Barça, líder, pero con el Fraikin
Granollers a un solo punto mer-
ced a su triunfo en casa ante el
Cangas por 31-27 H

LA COMPETICIÓN

GRUPO A
Novak Djokovic (Serbia/1)
Stan Wawrinka (Suiza/4)
Tomas Berdych (Rep. Checa/7)
Marin Cilic (Croacia/9)
1ª jornada (mañana/Teledporte)
Stan Wawrinka-Tomas Berdych 15.00 h.
Novak Djokovic-Marin Cilic 21.00 h.

GRUPO B
Roger Federer (Suiza/1)
Kei Nishikori (Japón/5)
Andy Murray (Gran Bretaña/6)
Milos Raonic (Canadá/8)
1ª jornada (hoy/Teledeporte)
Kei Nishikori-Andy Murray 15.00 h.
Roger Federer-Milos Raonic 21.00 h.

LOS DOBLES DE HOY (Grupo B)
J. Benneteau/E. Roger-Vasselin (Fra) vs.
M. Granollers/Marc López (Esp) 13.00 h.
D. Nestor/N. Zimonjic (Can/Srb) vs.
I. Dodig/M. Melo (Cro/Bra)
* Horario peninsular español
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CUENTA PENDIENTE
n El Barça visita hoy
(21.00 h/Esport3)
al SG Flensburg,
su verdugo en la
última semifinal

n “Estamos hasta
las narices de
la puta derrota”,
explotó Pascual al
recordar ese fiasco

Lluís Carles Pérez Barcelona

n “Estamos hasta las narices de la
puta derrota”, explotó ayer Xavi
Pascual al ser preguntado sobre el
descalabro que sufrió el FC Barce-
lona en las últimas semifinales de
la Champions. Otra vez en Alema-
nia, el equipo azulgrana se reen-
contrará hoy (21.00 h/Esport3)
con su verdugo en aquel encuen-
tro de infausto recuerdo, el SG
Flensburg, esta vez en la 5ª jorna-
da de la liguilla del grupo B.

El Barça ganaba por seis goles a
falta de ocho minutos (32-26), pero
un cúmulo de errores propios y
aciertos ajenos llevaron al Flens-
burg a lograr un parcial de 0-6 y
forzar la prórroga en el último se-
gundo (32-32). El tiempo extra tam-
bién acabó en tablas (36-36) y los
teutones se clasificaron en los pe-
naltis (39-41). Al día siguiente se
coronaron por primera vez cam-
peones de Europa tras derrotar al
THW Kiel (30-28) en Colonia.

“Con todo el respeto, estamos
hasta las narices de la puta derro-
ta. Ya vale. ¿Por qué no se recuer-
da la remontada contra el Rhein-
Neckar, la final de la Superglobe o
cuandoganamoslaLigaolaCopa?
Tenemos muchas cosas buenas
para recordar. Esto no es bueno
para el equipo, se quita absoluta-
mente el mérito de lo que hace-
mos.Yaestábiendelpapeldefavo-
ritos. Vamos siempre a intentar
ganar, pero eso no nos da el título.
Hayquemirarla Champions y ver
con propiedad todos los equipos”,
exclamó ‘Pasqui’.

Para bien y para mal, hay parti-
dos inolvidables y aquel fiasco
contra el Flensburg queda como
una mancha negra del Barça igual
que fue una gozada histórica la

gesta de cuartos de final frente al
Rhein-Neckar Löwen, cuando el
equipo de ‘Pasqui’ se clasificó pa-
ra la Final Four al remontar los
siete goles en contra de la ida: el 31-
24 del Palau neutralizó el 38-31 de
Alemania al marcar los azulgrana
más goles a domicilio.

Pista muy complicada
“Cuando estás en el Barça cada de-
rrota duele un montón, pero hay
que dejar atrás las derrotas y mi-
rar al futuro”, comentó Jesper
Noddesbo. “Todos tenemos mu-
chísimas ganas de jugar otra vez
contra el Flensburg. Es un equipo
muy bueno y una pista muy com-

plicada, pero hace ilusión jugar
partidos así. No podemos hablar
de favoritos porque jugamos en su
campo. Somos dos equipos muy
iguales, a los dos nos gusta defen-
der y correr. La clave está en la
portería y el contraataque”, aña-
dió el pivote danés del Barça.

“Pensar en revanchas no sirve
de nada. Las semifinales de Cham-
pions fueron hace seis meses y ca-
da partido es diferente. Práctica-
mente tienen el mismo equipo y
volvemos a jugar en Alemania,
donde siempre es muy difícil ga-
nar”, insistió Pascual. Tras cuatro
jornadas, el Barcelona tiene siete
puntos y seis suma el Flensburg.
El Kolding es líder con nueve tras
imponerseel juevesalWislaPlock
polaco (28-29) en la 5ª jornada.

“Lo más importante es intentar
jugar lo mejor posible y sacar los
dos puntos, que son importantes
porque queremos acabar prime-
ros de grupo al final de la liguilla.
Tenemos las ganas de siempre de
ganar”, afirmó el técnico catalán,
que ya podrá contar con el lateral
Siarhei Rutenka, baja las últimas
semanas por un esguince de tobi-
llo. Beto Miralles suple al lesiona-
do Joan Saubich H

Cuatro victorias en 25
partidos en Alemania
El Barça sólo ha ganado cuatro
partidos de los 25 oficiales que ha
disputado en Alemania contra
equipos teutones. Dos empates y
19 derrotas completan ese dato
que revela la dificultad de sacar
tajada en Alemania. El Flensburg
ya no tiene a Weinhold, Knudsen
ni Rasmussen. Marcha 4º en la
Bundesliga y abrió la Champions
encajando una severa derrota en la
pista del Kolding danés (35-21) H

Glandorf, eufórico tras forzar la prórroga en las semifinales contra el Barça, que desperdició seis goles de ventaja en ocho minutos finales FOTO: AP

POLIDEPORTIVO Balonmano / Champions

PROGRAMA (5ª JORNADA)

GRUPO A
HC Meshkov Brest-HC Zagreb Hoy, 18.00 h
Naturhouse La Rioja-Metalurg Mañana, 17.00 h
París Saint Germain-THW Kiel Mañana, 19.30 h

GRUPO B
Orlen Wisla Plock-KIF Kolding 28-29
SG Flensburg-FC Barcelona Hoy, 21.00 h
Besiktas Mogaz-Alingsas HK Mañana, 19.00 h

GRUPO C
Rhein Neckar Löwen-Celje Pivovarna 31-27
Vardar Skopje-MKB Veszprem Hoy, 19.00 h
Montpellier-Chejov Medvedi Mañana, 17.45 h

GRUPO D
M. Zaporozhye-Kadetten Schaffhausen 31-26
Pick Szeged-Dunkerque Mañana, 16.00 h
Aalborg-KS Vive Tauron Kielce Mañana, 16.50 h

LAS FRASES

XAVI PASCUAL

“ Con todo el respeto, ya
vale. Tenemos muchas
cosas buenas para
recordar. ¿Por qué no
se hace? Esto no es
bueno para el equipo,
se quita absolutamente
el mérito de lo que
hacemos. Ya está bien
del papel de favoritos”

“ Pensar en revanchas no
sirve de nada. Tenemos
las ganas de ganar de
siempre e intentaremos
sacar los dos puntos”

JESPER NODDESBO

“ En el Barça cada derrota
duele un montón, pero
hay que dejarlas atrás
y mirar al futuro. Todos
tenemos muchísimas
ganas de ir a Flensburg”
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BALONMANO/CHAMPIONS n Volvió a someter al SG Flensburg tras una exhibición en la segunda mitad y se colocó líder en solitario del grupo B

Maravilla del Barça en el Palau
CHAMPIONS (6ª JORNADA)

GRUPO A
THW Kiel-París Saint Germain 33-29
HC Metalurg-Naturhouse La Rioja 29-28
HC Zagreb-HC Meshkov Brest 25-23
Clasificación J G E P GF GC Pt.
1. THW Kiel 6 5 0 1 186 164 10
2. París Saint Germain 6 4 0 2 169 157 8
3. Naturhouse 6 3 0 3 177 174 6
4. HC Zagreb 6 3 0 3 136 139 6
5. Meshkov Brest 6 2 0 4 159 164 6
6. HC Metalurg 6 1 0 5 146 175 2

GRUPO B
FC Barcelona-SG Flensburg Handewitt 36-27
KIF Kolding-Orlen Wisla Plock 30-30
Alingsas HK-Besiktas Mogaz HT 28-26
Clasificación J G E P GF GC Pt.
1. FC Barcelona 6 5 1 0 203 165 11
2. Kolding 6 4 2 0 177 149 10
3. Flensburg 6 3 0 3 174 177 6
4. Wisla Plock 6 2 1 3 167 168 5
5. Alingsas 6 1 0 5 146 172 2
6. Besiktas 6 1 0 5 140 176 2

GRUPO C
MKB Veszprem-Vardar Skopje 32-24
Chejov Medvedi-Montpellier HB 33-34
Celje Pivovarna-Rhein Neckar Löwen 32-28
Clasificación: 1. Veszprem 12 p.; 2. Vardar 7;
3. Rhein-Neckar 6; 4. Montpellier 6; 5. Celje 4;
6. Chejov 1

GRUPO D
KS Vive Tauron Kielce-Aalborg 33-26
Dunkerque G. Littoral-Mol Pick Szeged 24-25
Kadetten Schaffhausen-M. Zaporozhye 32-37
Clasificación: 1. Kielce 12 p.; 2. Pick Szeged 10;
3. Aalborg 5; 4. Zaporozhye 4; 5. Kadetten 3;
6. Dunkerque Grand Littoral 2

Sigurdsson, todo pasión en el Palau. El fantástico extremo islandés y Kiril Lazarov fueron los ‘pichichis’ con nueve goles cada uno FOTO: PEP MORATA

Lluís Carles Pérez Barcelona

n En otro partido jugado a todo
trapo, el FC Barcelona y el SG
Flensburg libraron un nuevo due-
lodealtísimonivelen la6ª jornada
de la Champions. El Barça fue una
maravilla en la segunda mitad y
volvió a someter al vigente campe-
ón (36-27) entre el entusiasmo de
5.200 seguidores en el Palau. El
equipo de Xavi Pascual, que tam-
bién ganó en Alemania (33-37), es
líder en solitario del grupo B con
11 puntos, uno más que el Kolding
(10). Gonzalo (20 paradas), Kara-
batic (5 goles), Entrerríos (6), Si-
gurdsson (9) y Lazarov (9) lidera-
ron la exhibición coral azulgrana.

El Barça tomó la primera delan-
tera (2-0) a partir de tres paradas
seguidas de Gonzalo. Glandorf,
una pesadilla en Alemania al mar-
car 11 goles, restableció las tablas
(2-2 en el 5’) y el encuentro entró en
una fase de igualdad lógica ante la
entidad de ambas plantillas. Con
siete intervenciones ya en 11 mi-
nutos, el portero azulgrana posibi-
litó un 7-5 a favor, pero el Flens-
burg tomó el control del juego y el
marcador al apretar su defensa y
entrar Andersson en acción.

Zarpazos de Entrerríos
Sigurdsson y Rutenka lanzaron
directamente fuera sendos penal-
tis, prueba del poder de intimida-
ción del portero sueco, que obliga
a apurar la puntería a cualquier ti-
rador. Andersson se animó así ba-

jo palos y ‘Pasqui’ pidió tiempo
muerto con el 9-11 del 19’. Glan-
dorf, Mogensen y Svan martillea-
ron la portería local y el Flensburg
logró un parcial de 0-4 que encen-
dió la alarma: 9-13 en el 22’. Un pe-
naltideLazarov,queal finalmetió
ocho, rompió la mala racha y des-
pués dos espléndidos zarpazos de
Entrerríos (13-14 en el 26’) reequi-

libraron el choque hasta el des-
canso (14-16).

El Barça entró en la segunda mi-
tad de forma inmejorable, con
Gonzalo parando y Entrerríos y
Sigurdsson marcando para lograr
un parcial de 3-0: 17-16 en el 35’. El
Flensburg siguió sin perder la ca-
ra al encuentro y las ventajas mí-
nimas continuaron presidiendo el

marcador. El punto de inflexión
llegó mediado el segundo tiempo.

Noddesbo sacó tajada con la ex-
clusión a Kaufmann (25-22 en el
45’) y el técnico del Flensburg pi-
dió tiempo muerto, pero la llama-
da al orden de Ljubomir Vranjes
no paró la ráfaga del Barça, que en
un santiamén se cobró seis tantos
de renta (28-22 en el 47’) que le obli-

gó a parar otra vez el choque. Asu-
miendo galones de capataz, Kara-
batic aprovechó con dos goles de
furia el excepcional trabajo bajo
palos de Gonzalo, que tuvo unos
minutos de iluminación bien ayu-
dado además por la zaga.

La enésima parada de Gonzalo,
toda una garantía a pesar de su ju-
ventud, propició otro contragolpe
de Sigurdsson, que rubricó el par-
cial de 6-0 que decidió el encuen-
tro: 29-22 en el 49’. Demostrando
oficio de campeón, el Barça gestio-
nó su ventaja hasta la conclusión
entre el júbilo del público, entu-
siasmado ante la nueva exhibi-
ción de su equipo (36-27), sobre to-
do tras la reanudación (22-11) H

El próximo domingo, partido de vuelta en Granollers, a las 19.00 hors FOTO: CLAUDIO CHAVES

COPA EHF n Dominó durante muchos minutos, pero puede remontar en la vuelta

Resultado agridulce del Granollers

FC Barcelona-SG Flensburg 36-27
FC Barcelona: Gonzalo Pérez de Vargas (Saric), Víctor Tomàs (3),
Gurbindo, Sorhaindo (2), Viran Morros, Karabatic (5), Sigurdsson
(9, 1p) –equipo inicial–; Noddesbo (2), Lazarov (9, 8p), Dani
Sarmiento, Ariño, Rutenka, Entrerríos (6), Saubich y Jallouz
SG Flensburg-Handewitt: Mattias Andersson (Möller), Lasse Svan
(4), Holger Glandorf (5), Heinl (1), Thomas Mogensen (7),
Kaufmann (1), Anders Eggert (3, 2p) –equipo inicial–; Karlsson,
Zachariassen (1), Nenadic , Jakobsson (3), Wanne (2) y Radivojevic
Árbitros: Thierry Dentz y Denis Reibel (Francia)
Exclusiones: Gurbindo, Rutenka, Tomàs, Entrerríos (Barça); Heinl,
Jakobsson, Kaufmann y Karlsson (Flensburg)
Marcador: 2-2, 6-5, 8-7, 9-11, 12-14, 14-16 (descanso); 17-17, 22-
21, 25-22, 29-23, 31-25 y 36-27 (final)
Incidencias: Partido de la 6ª jornada del grupo B de la Champions
disputado ante más de 5.200 espectadores en el Palau Blaugrana

n El Fraikin BM Granollers vol-
vió a la competición continental
con derrota, 27-25, en la pista del
Sporting de Lisboa portugués. Un
resultado agridulce para los de
Carlos Viver, ya que durante mu-
chos minutos dominaron el en-
cuentro, hasta bien entrada la se-
gunda parte. Sin embargo,
acabaron cediendo de dos, y no de
tres porque Resina marcó sobre la

bocina, una desventaja que los va-
llesanos están en condiciones de
superar el próximo domingo a las
19.00 horas.

Álvaro Ruiz fue una vez más el
estilete del Granollers, con siete
goles, pero en el conjunto luso die-
ron réplica el extremo Portela,
también con siete tantos, y el late-
ral cubano Carol Marzo, que ano-
tó cinco H

Sporting-Fraikin Granollers 27-25
Sporting de Lisboa: Oliveira (Candeias), Pinto, Portela (7),
Bjelanovic (2), Moreira (1), Barros, Ligeiro, Carol Marzo (5), Silva
(2), Solha (3), Tavares, Domingos (1), Spinola (3) y Magalhaes (3)
Fraikin BM Granollers: Pejanovic (Sastre), Blanxart (1), Capdevila,
Adriá Pérez, Figueras, Solé (2), Resina (3), Álvaro Ruiz (7), Salva
Puig, Valadao (6), Grundsten (3), Guilherme de Toledo (1) y Del
Arco (2)
Árbitros: Herczeg y Sudi (Hungría)
Exclusiones: Portela, Magalhaes y Bjelanovic (3 y roja minuto 59),
del Sporting; por el Fraikin Granollers, a Valadao y Guilherme de
Toledo
Marcador:1-3, 4-6, 5-8, 8-11, 10-13, 13-14 (descanso), 14-16, 17-
17, 19-19, 20-20, 25-21 y 27-25 (final)
Incidencias: Partido correspondiente a la ida de la tercera ronda
de la Copa EHF, en el Pabellón Municipal de Mafra
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Veteranía, divino tesoro
n Lazarov y Sigurdsson, de 34 y 35 años, brillan en el Barça unidos por un objetivo: ganar por fin la Champions

Lluís Carles Pérez Barcelona

n Veteranía,divinotesoro.Dando
la vuelta al refrán, Gudjon Valur
Sigurdsson y Kiril Lazarov, dos
experimentadas estrellas interna-
cionales del balonmano, están bri-
llando en el FC Barcelona unidos
por un objetivo común: conquis-
tar por fin la Champions League,
el torneo de clubs más prestigioso
del mundo. El islandés tiene 35
años y 34 cumplió el macedonio,
pero ni uno ni otro han reinado
aún en Europa a pesar de haber ju-
gado en varios equipos punteros.

Garantía de gol allí donde han
jugado, ambos fueron protagonis-
tas de la 6ª jornada de la liguilla
tras marcar cada uno nueve goles
en la sensacional victoria del Bar-
ça contra el SG Flensburg alemán
(36-27), el vigente campeón. Si-
gurdsson fue elegido por la EHF
en el ‘siete ideal’ como mejor ex-
tremo izquierdo al dar otra lec-
ción de velocidad, intensidad y efi-
cacia tanto en ataque como en
tareas defensivas.

Por su parte, Lazarov marcha
terceroenlaluchaporel ‘pichichi’
con 45 goles, sólo dos menos que el
líder, el serbio Momir Ilic (47),
otro ‘cañonero’ de primera catego-
ría que milita en el Veszprem hún-
garo. Zsolt Balogh (2º) suma 46, pe-
ro tiene un partido más porque ya
jugó el miércoles con el Pick Sze-
ged el séptimo encuentro de la li-
guilla. Ocho de los nueve tantos de

‘Kiro’ fueron de penalti, otra de
sus especialidades. Provocar lan-
zamientos desde los siete metros
fue el domingo otra de las virtudes
del equipo de Xavi Pascual.

“Nuestro sistema de juego te da
muchas posibilidades de marcar
goles. Tú puedes ser el mejor go-
leador, pero si el sistema del equi-
ponotelopermitetúnopuedesde-
mostrar tu calidad. Cuando tienes
confianza, tienes el brazo más
suelto. Estoy contento de cómo me
están saliendo las cosas esta tem-
porada, pero hay que seguir mejo-
rando y no servirá de nada si no
ganamos la Champions. Hasta en-
tonces no seré feliz”, admite Laza-
rov, lateral ‘killer’ sin el mayor tí-

tulo en su palmarés a pesar de
haber jugado anteriormente en
clubs como el Veszprem, el Ciu-
dad Real o el Atlético de Madrid.

Mucho carácter
Por su parte, Sigurdsson es uno de
los mejores extremos izquierdos
del mundo e intentará ganar su
primera Champions en Barcelona
tras jugar las cuatro últimas Final
Four con tres equipos diferentes:
Rhein-Neckar Löwen (2011), AG
Copenhague (2012) y THW Kiel
(2013, 2014). De momento, sin éxito
final.

“Perdimos la última final con-
tra el Flensburg, el mismo equipo

que ganó al Barça. Espero ganar
los máximos títulos posibles, pero
la Champions es el objetivo núme-
ro 1 y espero ayudar al equipo a ga-
narla. Sé que en el Barça estamos
bajo presión, pero prometo dar to-
do lo que tengo para conseguir los
objetivos”, asegura ‘Goggi’, así es
su apodo. “En el Barça hay jugado-
res de mucho carácter y eso se no-
ta en el equipo”, añade Lazarov,
que cumple su segunda tempora-
da a las órdenes de ‘Pasqui’.

Sigurdsson, nuevo fichaje y me-
jor extremo izquierdo de la 6ª jor-
nada de Champions, cogió el rele-
vo de su compañero Víctor Tomàs
en el ‘siete ideal’. El capitán azul-

grana fue el extremo derecho más
destacadodelajornadaanterioral
perforar siete veces la portería del
Flensburg en Alemania (33-37).
Tras repetir triunfo en el Palau
(36-27), los azulgrana son líderes
en solitario del grupo B con 11
puntos, uno más que el Kolding
danés (10), que empató contra el
Orlen Wisla Plock polaco (30-30).

José Manuel Sierra (Pick Sze-
ged, portero), Mikkel Hansen (Pa-
rís SG, central), Christian Zeitz
(Veszprem, lateral derecho),
Naumce Mojsovski (Metalurg, la-
teral izquierdo), Dragan Gajic
(Montpellier, extremo derecho) y
Rastko Stojkovic (Meshkov Brest,
pivote) acompañaron a Si-
gurdsson en ese equipo ideal.

El Barça disputará mañana en
casa su séptimo encuentro de
Champions ante el Alingsas, equi-
po al que ya batió en Suecia (28-38)
en la jornada inaugural. Otra
oportunidad para Lazarov y Si-
gurdsson, referentes también en
sus respectivas selecciones H

Kiril: “En el Barça
hay jugadores de
mucho carácter y eso
se nota en el equipo”

La última exhibición:
nueve goles cada uno
en la victoria del Barça
contra el SG Flensburg

Sigurdsson entró en
el ‘siete ideal’ de la 6ª
jornada y Lazarov es
3º entre los ‘pichichis’

Kiril Lazarov lleva 45 goles en la Champions a una media de 7,5 por partido FOTO: PERE PUNTÍ

‘Kiro’, 19 goles
al SG Flensburg
en dos partidos
Los ‘misiles’ del zurdo Kiril Lazarov
han sido especialmente letales en
el doble compromiso contra el
Flensburg: el lateral marcó al
vigente campeón diez goles en
Alemania y nueve en el Palau, 19
en total para un botín de 45 en la
Champions, a una media de 7,5 por
partido tras las seis primeras
jornadas. “A los alemanes siempre
les tengo muchas ganas”, dijo
‘Kiro’ la víspera del segundo duelo.
Si el macedonio es el máximo
goleador azulgrana en Europa,
Sigurdsson lo es en la Liga ASOBAL
con 54, cuatro más que Lazarov
(50). El amplio repertorio técnico
del islandés desde el extremo es
otro arma al servicio del Barça H

Sigurdsson aspira a su quinta Final Four seguida con cuatro equipos distintos FOTO: PEP MORATA
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ció és el fet que Esports UB regala
a tots els corredors de la cursa un
curs de tècnica de carrera, calçat i
prevenció de lesions, impartit per
un dels grans especialistes en la
matèria -Fit360-, que presentarà

els darrers estudis científics pro-
vinents de Hardvard.

Els seminari està format per
una part teòrica en què es parla
del perquè de les lesions més co-
munes entre els corredors i la in-

fluència del calçat i
de la tècnica en
aquestes lesions.
Després hi ha dues
pràctiques. A la pri-
mera es pararà espe-
cial atenció a la im-
portància de la
mobilitat i l’elastici-
tat, així com l’im-
prescindible d’un
bon calçat.

A la segona s’aten-
drà a aspectes més
tècnics del Running,
com ara el ritme, la
postura o la relaxa-
ció, alhora que es
presentarà una no-
va tècnica que cada
cop està més de mo-
da: el barefoot.

Per gaudir d’aquest curs caldrà
fer una reserva prèvia el dia de la
cursa al stand d’Esports UB o bé
online a la pàgina web ub.edu/es-
ports a partir del proper 15 de de-
sembre H

n Aquest és el primer any que Es-
ports UB uneix esforços amb el
RACC en l’organització de la quar-
ta edició de la cursa 10Km RACC,
que tindrà lloc el diumenge 14 de
desembre al Circuit de Barcelona-
Catalunya. La cursa té un compo-
nent solidari, ja que part dels
guanys recaptats es destinaran al
fons de La Marató, que enguany
està dedicada a les malalties del
cor, una de les principals causes
de mort al món i també a Catalu-
nya.

De fet, Esports UB col·labora

amb el RACC en l’organització
d’aquesta cursa solidària de dues
maneres. D’una banda, aportarà
tots els voluntaris necessaris per
dur a terme la prova esportiva, i
de l’altra, promou la participació
com a corredors dels membres de
la comunitat universitària, ofe-
rint-los un preu especial en la ins-
cripció. I és que tots els membres
de la comunitat UB que vulguin
córrer en aquesta cursa gaudiran
d’un descompte de 4 euros en el
preu.

Un aspecte clau de la col•labora-

Esports UB participa
en la cursa solidària
10 KM del RACC

BALONMANO n Ganó el
premio de Handball Planet

Karabatic, el
mejor jugador
del año 2014
Lluís Carles Pérez Barcelona

n El central Nikola Karabatic, de
30 años, fue elegido ayer como el
mejor jugador del mundo de 2014
en la famosa y multitudinaria vo-
tación de Handball Planet. La es-
trella del Barça y de la selección
francesa ganó con 88 puntos y hol-
gura sobre el danés Mikkel Han-
sen (59), lateral izquierdo.

El portero danés del Rhein-Nec-
kar Löwen Niklas Landin (58), el
lateral derecho del Barça Kiril La-
zarov (57) y el pivote español del
Kielce Julen Aginagalde (49) com-
pletan el top-5 de 2014. Esos cinco
jugadores forman parte del ‘siete
ideal’ del año junto al francés Luc
Abalo (extremo derecho) y el is-
landés Gudjon Valur Sigurdsson
(extremo izquierdo). El sueco Tob-
bias Karlsson (Flensburg) fue ele-
gido como mejor defensa.

La web especializada en balon-
mano recibió una cifra récord de
171.052 votos que, combinados con
los puntos otorgados por un jura-
do de 24 periodistas internaciona-
les, decidió los resultados. Kara-
batic, Lazarov y Sigurdsson son
tres azulgrana en el ‘siete ideal’,

aunque el islandés comparte sus
méritos por su última temporada
en el THW Kiel alemán.

‘Niko’ fue pieza clave en el oro
europeo para Francia tras barrer
en la final (32-41) a la anfitriona,
Dinamarca. Incluyendo el Mun-
dial de clubs y la Liga, el central
ganó todos los títulos posibles con
el Barça a excepción de la Cham-
pions, donde tropezó en semifina-
les contra el Flensburg alemán.
Brilla desde su llegada en 2013.

“Gracias a todos los fans y espe-
cialistas que han votado por mí.
Significa mucho para mí. Y mu-
chas gracias a mis dos equipos, el
Barça y la selección francesa, y
mis compañeros”, tuiteó Karaba-
tic, que se une a Duvnjak (2013), Ji-
cha (2012) y Nagy (2011) como últi-
mos e ilustres vencedores H

LAS CLAVES

1 LÍDER CON HOLGURA
El francés (88 puntos)
se impuso a Hansen
(59) y Landin (58)

2 MAYORÍA AZULGRANA
Karabatic, Lazarov y
Sigurdsson, tres del
Barça en el ‘7 ideal’

Nikola Karabatic, en la sesión fotográfica cuando visitó la Redacción de MD FOTO: MANEL MONTILLA

ATLETISMO n En la 91ª edición de la Jean Bouin

Gran éxito de la
Challenge Allianz

n En una muestra más de su im-
plicación como patrocinador
principal de la Jean Bouin desde
2011, Allianz Seguros estrenó
con gran éxito la Challenge
Allianz en la 91ª edición de la clá-
sica prueba atlética celebrada el
pasado 23 de noviembre en Bar-
celona. La Challenge Allianz es-
tableció una clasificación propia
para los clientes y empleados de
la firma que participaron en las
dos carreras Open de 5 y 10 kiló-
metros, y los primeros clasifica-
dos en categoría masculina y fe-

menina recibieron ayer sus
premios en la sede barcelonesa
de la compañía.

En la imagen superior, los di-
rectivos de Allianz Seguros po-
san con los corredores premia-
dos. En la fila de arriba, de
izquierda a derecha, Francesc
Morata, Anna Amigó, Sandra
Quiñones, José Luis Ferré, Clara
Bernadi, Ramón Lasurt, Jordi
Griera y Carles Ripollès. Y abajo,
también de izquierda a derecha,
Cristina Moya, Cisca Pons y Rafa
Ciudad H

Los ganadores de la Challenge Allianz para clientes y empleados, con sus trofeos FOTO: J. LORCA

ACTIVITATS ESPORTIVES DE LA UB L’espai de lleure més gran
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CHAMPIONS (8ª JORNADA)

GRUPO A
HC Metalurg-HC Meshkov Brest 27-27
Naturhouse La Rioja-THW Kiel 30-34
HC Zagreb-París Saint Germain 9 de diciembre
Clasificación: 1. THW Kiel (14 puntos); 2. París
SG (10); 3. Naturhouse La Rioja (7); 4. Zagreb
(6); 5. Meshkov Brest (6); 6. Metalurg (3)

GRUPO B
Orlen Wisla Plock-FC Barcelona 34-31
Alingsas HK-SG Flensburg Handewitt 22-27
KIF Kolding-Besiktas Mogaz HT Hoy, 16.50 h
Clasificación: 1. FC Barcelona (13 p.); 2. Kolding
(10); 3. Flensburg (10); 4. Orlen Wisla Plock (9);
5. Alingsas (2); 6. Besiktas (2)

GRUPO C
Rhein Neckar Löwen-MKB Veszprem 32-25
Chejov Medvedi-Vardar Skopje 34-39
Celje Pivovarna Lasko-Montpellier 27-30
Clasificación: 1. MKB Veszprem (14); 2. Vardar
Skopje (11); 3. Rhein-Neckar Löwen (10);
4. Montpellier (8); 5. Celje (4); 6. Chejov (1)

GRUPO D
Mol Pick Szeged-KS Vive Tauron Kielce 26-27
Dunkerque G. Littoral-Motor Zaporozhye 31-29
Kadetten Schaffhausen-Aalborg 25-25
Clasificación: 1. Kielce (16 p.); 2. Pick Szeged
(12); 3. Dunkerque (6); 4. Aalborg (6);
5. Kadetten (4), 6. Motor Zaporozhye (4)

BALONMANO/CHAMPIONS n Sufrió su primera derrota del curso ante el Plock de Cadenas, pero aún depende de sí mismo para acabar primero

Un Barça espeso encaja su primer KO
Orlen Wisla Plock-FC Barcelona 34-31
Orlen Wisla Plock: Wichary (Rodrigo Corrales), Ghionea (3),
Syprzak (5), Tioumensev (3), Mariusz Jurkiewickz (6), Nemanja
Zelenovic (7), Nikcevic (2) –equipo inicial–; Montoro (1), Rocha
(5, 3p), Racotea (2), Wisniewski, Daszek, Morawski y Kwiatkowski
FC Barcelona: Saric (Gonzalo Pérez de Vargas), Víctor Tomàs (2),
Noddesbo, Sorhaindo (1), Raúl Entrerríos (3), Karabatic (3),
Sigurdsson (6) –equipo inicial–; Dani Sarmiento, Rutenka (9, 3p),
Gurbindo, Viran Morros, Lazarov (7, 3p), Jallouz, Saubich y Ariño
Árbitros: Jonas Eliasson y Anton Palsson (Islandia)
Exclusiones: Jurkiewicz (2), Wisniewski, Nikcevic, Rocha (Wisla
Plock); y Karabatic (Barcelona)
Marcador: 3-1, 7-5, 11-6, 12-7, 13-10, 17-15 (descanso); 18-17,
23-20, 28-24, 30-25, 32-29 y 34-31 (final)
Incidencias: Partido de la 8ª jornada del grupo B de la Champions
disputado en Plock (Polonia) ante unos 5.500 espectadores

Karabatic jugó ayer su primer partido tras ser elegido como mejor jugador de 2014 por Handball Planet, pero no brilló como otras veces FOTO: EFE

Lluís Carles Pérez

n Espeso como pocas veces, el FC
Barcelona sufrió ayer su primera
derrota de la temporada al perder
contra el Orlen Wisla Plock (34-31)
en la 8ª jornada de la Champions.
Los azulgrana, muy lejos de su ni-
vel habitual durante todo el en-
cuentro, dejan así aún abierta la
pelea por la primera plaza del gru-
po B que daría ventaja en octavos
y cuartos. Con todo, el Barça de-
pendedesímismoyacabaráenca-
beza si vence en la próxima jorna-
da al Kolding en el Palau, ya en
febrero de 2015. El equipo cerrará
la liguilla visitando al Besiktas.

El Barça encajó el primer KO
del curso tras 28 victorias y un
único empate, contra el Kolding
(27-27). Ayer salió en ataque con
sus tres jugadores del ‘siete ideal’
de 2014 según la web ‘Handball
Planet’ (Karabatic, Lazarov y Si-
gurdsson), pero los azulgrana ja-
más tocaron la tecla acertada en
ninguna de las dos áreas. Flojo en
defensa e intermitente en ataque,
el Barça nunca fue por delante an-
te el equipo polaco de Manolo Ca-
denas, ex entrenador del Barça y
actual seleccionador español.

El Plock abrió hueco enseguida
(4-1 en el 6’) y Xavi Pascual pidió

tiempo muerto cuando se puso
cuatro arriba: 9-5 en el 13’. “Es un
equipo de rachas. Hay que tener
calma”, dijo ‘Pasqui’ a sus hom-
bres, pero el Wisla Plock alcanzó
una renta máxima de seis goles
con Zelenovic (11-5 en el 15’) tras
un parcial de 4-0. A los azulgrana
les costó horrores marcar ante un
Wichary envalentonado cada vez
que hacía una nueva parada. Sus
intervenciones y el acierto ofensi-
vo de Zelenovic y Syprzak actua-
ron de espoleta para encender aún
más a los 5.500 seguidores polacos.

La aparición de Rutenka (9 go-
les al final) y dos contragolpes de
Sigurdsson (6) propiciaron los me-
jores minutos del Barça, quesefue

al descanso con una desventaja
corta teniendo en cuenta su dis-
cretaactuación(17-15).Traslarea-
nudación, Lazarov aprovechó la
exclusión de Jurkiewicz para em-
patar el partido (17-17 en el 32’), pe-
ro el propio lateral macedonio fa-
lló un penalti y el posterior
rechace que habrían colocado al
Barça por primera vez en cabeza.

Doble parada
El también ex azulgrana Rodrigo
Corrales brilló en esa acción, una
doble parada que repitió minutos
más tarde ante Rutenka. Para ma-
yor inri, el Barça encajó dos goles
a pesar de la exclusión de Nikce-
vic (19-17 en el 36’) y el Wisla Plock

volvió a fugarse al aprovechar
también una exclusión a Karaba-
tic: 22-18 en el 39’. La entrada de
Gonzalo por Saric bajo palos tam-
poco tuvo el efecto deseado.

No había formar de hilvanar
bien las jugadas, demasiado traba-
das, ni de que el balón llegase a los
extremos, otra muestra de la espe-
sura azulgrana. Tampoco la defen-
sa 5:1 planteada por ‘Pasqui’ con
28-24 en el luminoso (46’) cambió la
situación y Jurkiewicz golpeó con
sus goles la moral azulgrana.

A pesar de los errores, el Barça
siguió metido en el partido a trom-
picones. Dos goles seguidos de En-
trerríos devolvieron la esperanza
(30-27 en el 53’), pero el despertar

ofensivo no tuvo la misma réplica
en defensa, esta vez tan poco agre-
siva que los lanzadores locales ha-
llaron puerta con facilidad.

Con todo, los azulgrana tuvie-
ron una última opción de rescatar
algún punto, pero una decisión de
los árbitros, desorientados tam-
bién durante la mayor parte del
choque, abortó el intento. Tras el
33-31 de Sorhaindo, al propio pivo-
te francés le hicieron penalti, pero
los colegiados señalaron por error
falta en ataque. Quedaban dos mi-
nutos y era el último cartucho del
Barça antes de la sentencia de
Ghionea (34-31). Ahora, el derbi
catalán entre el Barça (1º) y el Gra-
nollers (2º), el martes en el Palau H
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BARÇA INTOCABLE
n Se comió a un tierno Granollers y aniquiló el derbi
en una orgía de paradas y goles en el primer tiempo

n Los vallesanos acusaron las bajas de Grundsten y
García y el partido quedó resuelto al descanso (23-10)

Lluís Carles Pérez Barcelona

n El FC Barcelona se comió ayer
al Fraikin BM Granollers en la 14ª
jornada de la Liga ASOBAL (43-
28). El líder aniquiló el derbi cata-
lán en apenas diez minutos ante
un decepcionante equipo vallesa-
no que llegaba al Palau como se-
gundoclasificadoylamejordefen-
sa del campeonato con una media
de 24,5 goles en contra. Sin embar-
go, el Granollers notó muchísimo
las bajas de Marc García y Nicklas
Grundsten, dos pilares de su zaga,

ayer absolutamente desconocida
en la pista azulgrana.

Tres paradas de Gonzalo en dos
minutos y tres ataques converti-
dosporelBarça(3-0enel4’) fueron
el preludio del festival azulgrana
de la primera parte, cuando el par-
tido ya estaba resuelto y apuntaba
a goleada histórica con un sonro-
jante 23-10 en el marcador. La zaga
vallesana hizo aguas por todos la-
dos y tantas facilidades abrieron
una brecha insalvable minuto a
minuto ante la pléyade de estre-
llas que dirige Xavi Pascual.

Polivalencia y calidad
Con 7-2, Carlos Viver tuvo que pe-
dir tiempo muerto en el minuto 8,
pero el Granollers continuó sien-
do un juguete en manos del Barça,
cuyos jugadores tenían ganas de
resarcirse tras haber encajado el
sábado pasado su primera derrota
de la temporada en la pista del Or-
len Wisla Plock polaco (34-31), en
la 8ª jornada de la Champions.

Rutenka, a la postre ‘pichichi’
con diez goles sin fallo, marcó el
11-4 en el 14’ en su primera acción
tras suplir a Sorhaindo en el pivo-
te por la baja de Noddesbo. El late-
ral ya ha demostrado a menudo su
polivalencia y calidad bregándose
en el contacto de los seis metros.

La primera parte fue una orgía
de paradas de Gonzalo (14 y un
59% de acierto) y goles del Barça
(23 y un 79% de eficacia) ante un
Granollers desesperado y precipi-
tado en muchas acciones, lo que se
tradujo también en goles rápidos
al contragolpe. Ante la endeblez

de la defensa visitante, ni Pejano-
vic ni Pol Sastre tampoco pudie-
ron aportar bajo palos cosas posi-
tivas para su equipo.

La dimensión de la tragedia de
la primera parte anuló cualquier
interés por el segundo período del
derbi. El Barça también ganó el
parcial, sólo por dos goles (20-18),
pero el trabajo ya estaba hecho
con anterioridad. Al final Gonzalo
terminó con 24 paradas (46% de
acierto) y el ataque local atinó el
73% de sus lanzamientos.

Fue el tercer derbi catalán de la
temporada y el tercer triunfo del
Barça, que ya se había impuesto
en las finales de la Supercopa de
Catalunya (37-22) y de España (32-
28), donde el Granollers sí exigió a
su intocable rival. La Copa ASO-
BAL de León (20-21 de diciembre)
podría deparar un cuarto capítulo
en breve. El Barça sigue como lí-
der, mientras que el Granollers
perderá su 2ª plaza si el Naturhou-
se vence hoy al Cangas H

El azulgrana Siarhei Rutenka, ejecutor. El jugador bielorruso fue el ‘pichichi’ del derbi catalán de la Liga ASOBAL al marcar diez goles sin fallo, jugase de pivote o de lateral FOTO: MANEL MONTILLA

POLIDEPORTIVO Balonmano / Liga ASOBAL

El PSG sufre su
tercera derrota
de Champions
La goleada del Barça al Granollers,
siendo el equipo vallesano el
segundo clasificado, reafirma la
evidencia de la escasa competencia
que encuentra el conjunto de Xavi
Pascual en la Liga ASOBAL desde la
disolución del Atlético de Madrid.
Sin rival de su altura en casa, la
Champions volverá a ser el
verdadero reto del Barça. Las dos
últimas jornadas de la liguilla se
jugarán en febrero, después del
Mundial de Qatar. Entonces el
Barça recibirá al Kolding danés en
el partido clave para sellar la
primera plaza de grupo.

Correspondiente a la 8ª jornada,
ayer se jugó el último encuentro
de Champions de 2014 entre el
Zagreb y el París SG, con victoria
local por un gol (25-24) que acerca
a los croatas a octavos y deja sin
opciones de acabar primeros a los
franceses. Es la tercera derrota del
PSG tras caer contra el Kiel en sus
dos duelos. El resultado también
perjudicó al Naturhouse, pero
sigue con opciones de octavos H

LAS FRASES

SIARHEI RUTENKA

“ Nos tomamos muy
seriamente el partido,
comenzamos muy
fuerte y eso provocó
las diferencias en la
primera mitad”

“ Era importante ganar
después de la derrota
contra el Wisla Plock”

FC Barcelona-Fraikin Granollers 43-28
FC Barcelona: Gonzalo Pérez de Vargas (Saric), Víctor Tomàs (2),
Eduardo Gurbindo (3), Cédric Sorhaindo (1), Viran Morros, Nikola
Karabatic (5), Gudjon V. Sigurdsson (4, 1p) –equipo inicial–; Dani
Sarmiento (2), Siarhei Rutenka (10, 3p), Aitor Ariño (7), Raúl
Entrerríos (3), Kiril Lazarov (1), Wallouz (2) y Joan Saubich (3)
Fraikin BM Granollers: Dimitrije Pejanovic (Pol Sastre), Moisès
Blanxart (1), Ferran Solé (6), Adrià Figueras (5), Álvaro Ruiz (4),
Juan Del Arco (4), David Resina (3) –equipo inicial–; Valadao (3),
Jordi Puig, Guilherme Toledo (1), Adrià Pérez (1) y Capdevila
Árbitros: Rafael Alberto Gª Mosquera y Gregorio Muro San José
Exclusiones: Karabatic (Barça) y Capdevila (Granollers)
Marcador: 4-1, 8-3, 11-4, 15-6, 17-8, 23-10 (descanso); 25-14, 27-
17, 30-19, 34-23, 39-24 y 43-28 (final)
Incidencias: Partido de la 14ª jornada de la Liga ASOBAL
disputado en el Palau Blaugrana ante unos 1.400 espectadores

Gurbindo aportó tres goles FOTO: M. MONTILLA
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n El FC Barcelona cumplió ce-
rrando la primera vuelta de la Li-
ga con pleno de victorias al impo-
nerse al Abanca Ademar por 37-43
en una orgía de goles ya que las de-
fensas no existieron, convirtiendo
el día en una pesadilla para los
porteros. Biosca y Llamazares se
repartieron equitativamente las
dos únicas paradas de 45 lanza-
mientos. Tampoco Saric y Pérez
de Vargas se fueron contentos con
un 14 de 51 (27,5%). Sus compañe-
ros no ayudaron nada.

Semifinales Copa ASOBAL
Durante el descanso se sorteó la
Copa ASOBAL, el próximo fin de

semana en León. El sábado, ‘se-
mis’ Barça-Naturhouse (20 h) y
Ademar (cabeza de serie como los
azulgrana)-Granollers (18 h) H

Fraikin Granollers-MMT Zamora 20-24
Primer KO en casa desde mayo
Fraikin BM Granollers: Pejanovic (Pol Sastre), Blanxart (1),
Capdevila, Adrià Pérez (1), Adrià Figueras (2), Ferran Solé (4, 1p),
Jordi Puig, Salva Puig, Resina (2), Álvaro Ruiz (4, 2p), Valadao (1),
Toledo (5) y Del Arco
MMT Seguros Zamora: Miranda (Posado), Ceballos (1), Juárez,
Ruiz, Reyes (8, 1p), Cano, Magadán (9, 1p), Esteban Salinas (6),
Alonso, Gómez, García, Camino y Martín
Árbitros: David Monjo Ortega y Alberto Hermoso del Amo
Exclusiones: Salva Puig (2) y Valadao, del Granollers, y Ceballos,
Ruiz, Salinas (2) y Alonso Andrés, del Zamora
Marcador: 3-3, 5-3, 7-5, 7-10, 9-12, 11-13 (descanso), 15-14, 17-
15, 19-19, 20-21, 20-23 y 20-24 (final)
Incidencias:Partido de la decimoquinta jornada de la Liga
ASOBAL disputado en el Palau d’Esports de Granollers ante unos
1.000 espectadores

Guadalajara-Villa de Aranda 31-28
Resolución en el tramo final
BM Guadalajara: Almeida (Carlos Barbero), Juanlu Moyano (4),
Iker Antonio (4), Parra (2) Peciña (2), Chiuffa (8, 3., Nico López (6),
Reig (1p), Pozzer (3) y Bozalongo (1)
BM Villa de Aranda: Santana (Xavi Díaz) Camino, Muñoz (2),
Moreira (1), Oswaldo (6), Patrianova (5), Cabanas (3, 2p),
Redondo, Markel, Megías (7), Pazin y Matheus (4)
Árbitros: Jesús y Jorge Escudero
Exclusiones: a Bozalongo y Peciña por el BM Guadajalara y a
Pazin, Patrianova (2) y Markel por el BM Villa de Aranda
Marcador: 1-3, 6-5, 7-8, 10-11, 10-13, 14-17 (descanso), 18-19,
21-22, 23-24, 25-26, 29-28 y 31-28 (final)
Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada
de la liga Asobal, última de la primera vuelta, disputado en el
polideportivo David Santamaría de Guadalajara ante 450
espectadores

Frig. Morrazo-C. Encantada 31-27
Rompen una racha de tres derrotas
Frigoríficos Morrazo Cangas: Mijuskovic (Salazar), Suso Soliño (5,
2p), Pousada (6), Eijo (1), David García (5), Adrián Rosales (5),
Moisés Simes (3) –equipo titular–, Amarelle (1), Muratovic (1),
Casares, Rubén Soliño, Cerqueira (4), Krook e Iglesias
GlobalCaja Ciudad Encantada: Oliva, Pérez Ortiz (2), Leo Renaud
(5), Bungué (5), Mendoza, Víctor Frade (5), Balaguer (6) –equipo
titular–, Valles (3), Moya, Marchán (1) e Ibáñez
Árbitros: Ballano Dueñas y Belloso Pérez
Exclusiones: Pousada (2), Cerqueira, Krook por parte del
Frigoríficos del Morrazo, y a Mendoza, Leo Renaud, Marchán y
Balaguer por parte del Ciudad Encantada.
Marcador: 4-2, 7-6, 10-8, 11-10, 13-12, 15-14 (descanso); 17-18,
19-21, 22-22, 25-25, 28-26 y 31-27 (final)
Incidencias: Partido disputado en el Pabellón Municipal de O
Gatañal de Cangas do Morrazo ante unos 1.500 espectadores

Puente Genil-Puerto Sagunto 33-27
Claro triunfo de los cordobeses
Ángel Ximénez Puente Genil: Álvaro de Hita (Chirosa), Morales
(2), Nacho Moya (5), José Cuenca (5), Curro Muñoz (1), Chispi (8),
Rafa Baena (5, 2p) –siete inicial–, Olea, Jonny Medina (2), Guille
de la Sierra, Porras y Janos Levente (5)
Fertiberia Puerto Sagunto: Bruixola, Malasinskas (4), Rubén Ruiz,
Moriñigo (5), Diego Roque, Nebot (2), Ángel Fernández –equipo
inicial–, Bernatonis (10), Sladic, Víctor Álvarez (1), Tarrasó (3),
Alegre, Berríos y Dukic (2)
Árbitros: García Mosquera y Muro San José
Exclusiones: Olea y Chispi / Ángel Fernández y Rubén Ruiz
Marcador: 3-3, 7-5, 10-8, 12-13, 15-18, 18-18 (descanso), 20-18,
23-18, 24-19, 26-22, 29-24 y 33-27 (final)
Incidencias: Partido de la decimoquinta y última jornada de la
primera vuelta de la Liga Asobal, disputado en el Pabellón Alcalde
Miguel Salas ante unos ochocientos espectadores

Abanca Ademar-FC Barcelona 37-43
La portería local, 2 paradas de 45
Abanca Ademar: Nacho Biosca (Llamazares), Kristensen (5, 1p),
Joao Silva (5), Carrillo (7, 2p), Ricardo Díez, Mikel Aguirrezabalaga
(4), Almeida (2) –equipo inicial–, Vejin (9, 1p), Eduardo
Fernández (1), Borja Fernández, Pérez Arce (1), Piñeiro (2), Jaime
Fernández y Dimitrievski (1)
FC Barcelona: Saric (Pérez de Vargas), Raúl Entrerríos (6),
Sigurdsson (9), Gurbindo (4), Rutenka (4, 2p), Karabatic (6),
Saubich (3) –equipo inicial–, Sorhaindo (2), Sarmiento (6), Viran
Morros y Lazarov (3)
Árbitros: Javier Álvarez y Ion Bustamante
Exclusiones: Kristensen y Almeida / Entrerríos, Sorhaindo y
Sigurdsson
Marcador: 5-3, 7-7, 10-12, 12-15, 15-18, 18-22 (descanso), 22-27,
28-30, 30-35, 32-38, 36-41 y 37-43 (final)
Incidencias: 3.500 en el Municipal de los Deportes de León

Juanfersa Fegar-Naturhouse 28-34
Los riojanos asientan la 2ª plaza
Juanfersa Grupo Fegar Gijón: Pejcinovic, Huerta (1), Paredes (6),
Montoya (2), Paraja (6), Serdio, Cancio (2) –equipo inicial–, Nacho
Fernández, Río (2), Adrián Fernández (4), Iván Álvarez (2), Raúl
Blanco, Pellitero, Ortega y Plaza (3)
Naturhouse La Rioja: Jorge Gómez (Aginagalde), Thiagus Petrus
(2), Cacheda (3), Pedro Rodríguez (1), Ángel Fernández (10),
Ángel Romero (1), Lykke –equipo inicial–, Sánchez-Migallón (2),
Jimenéz (7), Garabaya (1), Rocas (4, 3p), Juanín, Javier García,
Vigo (2) y Stenmalm(1)
Árbitros: Fernando Joaquín Fernández y Alberto García
Exclusiones: a los locales Adrián Fernández, Pablo Paredes,
Pellitero, Serdio y a los visitantes Garabaya, Stenmalm y Romero
Marcador: 2-3, 4-6, 6-9, 8-11, 10-14, 13-16 (descanso), 14-18, 17-
22, 20-24, 21-27, 23-30 y 28-34 (final)
Incidencias: 800 en el Palacio de los Deportes de Gijón

Jornada 15
Abanca Ademar - FC Barcelona 37 - 43

Puente Genil - Puerto Sagunto 33 - 27

Frig. Morrazo - C. Encantada 31 - 27

Fraikin Granollers - MMT Zamora 20 - 24

Juanfersa - Naturhouse 28 - 34

Guadalajara - Villa de Aranda 31 - 28

Helvetia Anaitasuna - Huesca hoy, 12.30

BM Aragón - BM Benidorm hoy, 12.30
CLASIFICACIÓN

PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 30 15 15 0 0 579 398

Naturhouse 26 15 13 0 2 477 400

BM Granollers 23 15 11 1 3 410 386

BM Benidorm 18 14 9 0 5 365 359

Anaitasuna 17 14 8 1 5 398 393

Frig. Morrazo 16 15 7 2 6 413 427

Ademar León 15 15 6 3 6 446 457

P. Sagunto 14 15 7 0 8 445 468

Guadalajara 12 15 6 0 9 411 418

Huesca 12 14 6 0 8 396 414

C. Encantada 12 15 6 0 9 388 426

Villa Aranda 11 15 4 3 8 420 421

Zamora 11 15 5 1 9 389 427

Puente Genil 10 15 5 0 10 405 424

Aragón 5 14 2 1 11 350 412

Juanfersa 4 15 2 0 13 356 418

LIGA ASOBAL n El Barça ganó al Ademar sin defender

Carrusel de goles en León
para cerrar la primera vuelta

España-Noruega 26-29
España: Silvia Navarro (Temprano), Carmen Martín (6, 4p),
Mangué (5), Eli Chávez (2), Eli Pinedo (1), Elorza, Barbosa (2) -
equipo inicial-, Marta López (1), Bea Fernández, Macarena Aguilar
(1), Nerea Pena (7), Lara González y Egozkue (1)
Noruega: Silje Solberg (Sando), Kristiansen (3), Loke (3), Mork (3),
Oftedal (3), Riegelhuth Koren (3), Herrem (5) -equipo inicial-,
Betina Riegelhuth (7, 1p), Alstad (1), Breivang, Karlsson y
Jakobsen (1)
Árbitros: Dalibor Jurinovic y Marko Mrvica (Croacia)
Exclusiones: Pinedo y Chávez / Oftedal y Kristiansen
Marcador: 3-2, 6-5, 9-8, 11-10, 12-12, 16-16 (descanso), 18-20,
19-20, 21-23, 23-26, 26-27 y 26-29 (final)
Incidencias: Partido del Grupo 1 de la fase principal del Europeo
de Hungría-Croacia, en el Fönix Hall de Debrecen ante unos 4.000
espectadores

Raúl Entrerríos, 6 goles en León FOTO: MORATA

RESULTADOS

GRUPO 1
Polonia-Dinamarca 19-28
España-Noruega 26-29
Hungría-Rumanía 20-19
Clasificación

PJ G E P GF GC PT
1. Noruega 3 3 0 0 83 66 6
2. España 3 2 0 1 82 77 4
3. Hungría 3 2 0 1 75 69 4
4. Dinamarca 3 1 1 1 78 75 3
5. Rumanía 3 0 1 2 67 76 1
6. Polonia 3 0 0 3 64 86 0

Próxima jornada (mañana)
España-Rumanía 16.00 h
Polonia-Noruega 18.15 h
Hungría-Dinamarca 20.30 h

GRUPO 2 (hoy)
Alemania-Montenegro 15.45 h
Suecia-Francia 18.00 h
Holanda-Eslovaquia 20.15 h
Clasificación: Francia, 4 ptos; Suecia y Holanda,
3; Montenegro, 2; Eslovaquia y Alemania

BALONMANO/EUROPEO n Primera derrota, pero siguen dependiendo de sí mismas

Las ‘Guerreras’ no pueden
con los nervios y Noruega
Ángel Rigueira

n Las ‘Guerreras’ perdieron la
primera batalla por estar en las se-
mifinales del Europeo de Hun-
gría-Croacia, pero siguen depen-
diendo de sí mismas para meterse
en la lucha por las medallas. La se-
lección española cedió por 26-29
ante la campeona olímpica, No-
ruega, que llegó a este primer due-
lo de la fase principal asimismo in-
victa.

Las nórdicas se colocan con seis
puntos al frente del Grupo I, mien-
tras las de Jorge Dueñas se que-
dan con cuatro, los mismos que
Hungría, a la que superó en la fase
inicial. Dinamarca suma tres, con
Rumanía (1) y Polonia (0) ya des-
cartados. España se medirá maña-
na a Rumanía y cerrará el miérco-
les frente a Dinamarca.

Las ‘Guerreras’ fueron fieles a
su espíritu de no entregarse nun-
ca, pero pagaron caros los errores
durante una segunda parte en la
que fueron a remolque. La alarma
se encendió a 14’ para la conclu-
sión,cuandoNoruegafirmólamá-
xima renta, cuatro tantos (21-25).

Cumpleaños de Nerea
El tiempo muerto de Jorge Due-
ñas propició un parcial favorable
de 5-1 para el empate 26-26 que me-
tía de nuevo en el choque a las es-
pañolas, con Nerea Pena acertada
en el día de su vigésimo quinto
cumpleaños (7 goles), Marta Man-
gué jugándosela con veteranía y

notándose el regreso al marco de
Silvia Navarro, que en el descanso
había dejado supuesto a AnaTem-
prano, acertada pero sin ese toque
genial habitual de su colega.

Paró Silvia un penalti con 26-27,

pero las españoles se empeñaron
en precipitarse en ataque y cada
pérdida de balón invitaba a un
contraataque letal de Noruega,
más rápida saliendo y también en
el repliegue, sin ofrecer concesio-
nes a España, especialmente la
portera Silje Solberg, un muro en
los momentos calientes del duelo.

Los detalles decantaron la ba-
lanza, un clásico en la alta compe-
tición, y la ansiedad se convirtió
en un rival indeseado para las
‘Guerreras’. Una mala señal fue
cómo concluyó la primera mitad.
Dominaba España 16-14, tuvo po-
sesión con 16-15, pero perdió ino-
centemente el balón para que el
martillo de Betina Riegelhuth (7
tantos) estableciera el 16-16 sobre
la bocina.

Resultó un anticipo de los com-
pases iniciales del segundo perío-
do. Un 1-4 de las noruegas, 17-19,
que provocó que las españolas tu-
viesen que remar contracorrien-
te, lo que favoreció que los nervios
creciesen. Compitió bien España,
con la intensidad habitual, pero le
faltó pararse y pensar en instantes
definitivos. Sin olvidar que delan-
te tenía a una clara aspirante al
oro continental.

Noruega cuenta sus cuatro com-
promisos del Europeo por triun-
fos y está con el ánimo de revan-
cha tras haber entregado la
corona en la anterior edición enl a
prórroga frente a Montenegro y
porque fracasó en el último Mun-
dial. Un conjunto duro de pelar H

Marta Mangué, rodeada por Kristiansen y Alstad. Las noruegas frenaron a las ‘Guerreras’ en Debrecen, en el inicio de la fase principal FOTO: EFE
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DERBI DE FINAL
n El FC Barcelona y el Fraikin BM Granollers lucharán
hoy (17 h.) por un título por quinta vez en un año

n Los azulgrana apabullaron al Naturhouse y los
vallesanos no dieron opción al anfitrión, Ademar

Ángel Rigueira

n FC Barcelona-Fraikin BM Gra-
nollers. Un derbi clásico entre dos
históricos del balonmano, que es-
tá adquiriendo una vigencia espe-
cial en el último año, ya que en es-
te espacio la de hoy (17.00 h, por
Sportmanía y Esport3) será su
quinta final consecutiva. Comen-
zaron la serie en la anterior Copa
ASOBAL, la mantuvieron en la
Copa del Rey, la extendieron a
principios de esta temporada en

las Supercopas de Catalunya y Es-
paña, y continúa con la XXV Copa
ASOBAL en juego.

El triunfo fue siempre azulgra-
na, una constante dado el dominio
incontestable del Barça a nivel do-
méstico. No se cansa de ganar, en-
tre otras cosas porque así lo man-
da la filosofía imperante en la
sección de la entidad azulgrana,
bien conocida y sustentada por el
entrenador, Xavi Pascual.

Yasí lopudocomprobarunavez
más el Naturhouse La Rioja, se-
gundo en el campeonato liguero
pero a años luz del líder, que se im-
puso en su semifinal por 35-25, do-
sificando fuerzas a partir del mi-
nuto 10 de la segunda parte sin
inmutarse ante la táctica rival de
disponer a siete jugadores en ata-
que, con Eilert haciendo de porte-
ro-jugador. Una novedad ya vista
estasemanaenelEuropeofemeni-
no de manos de las danesas, y que
no tuvo repercusión alguna.

Si el Barça no se aparta de su tó-
nica habitual, tampoco el Fraikin
BM Granollers. Hizo una extraor-
dinaria campaña con Toni García
en el banquillo, y Carlos Viver
mantiene los parámetros estable-
cidos por su antecesor en la direc-
ción técnica. Llegaban los vallesa-
nos con el dolor de haber cedido la
segunda plaza liguera, estando re-
ciente el tropiezo en casa frente al
Zamora, pero ante máxima exi-
gencia, la mejor respuesta.

Recuperando a Grundsten y
Marc García, necesarios para
apuntar la defensa, el Granollers
dominó desde el primer minuto al
AbancaAdemar,quintoenelcam-
peonato liguero y en el torneo por
su condición de anfitrión. Venció
27-30. Ni la ruidosa afición ni las
continuas protestas del entrena-
dor, Dani Gordo, que le acabaron
valiendo una exclusión con 24-28
en el tanteador, afectaron a los ca-
talanes, inmunes a la presión de

Antecedentes muy
favorables al Barça

No hay otro favorito que el FC
Barcelona, así lo dicen las
plantillas y las estadísticas. De las
cuatro finales más recientes entre
los azulgrana y el Fraikin
Granollers, la más disputada y
frenética se dio precisamente en la
pasada Copa ASOBAL y en el Palau
Blaugrana: 34-28. En la Copa del
Rey, 42-32. Esta temporada, en la
Supercopa de Catalunya 37-22 y en
la Supercopa ASOBAL 32-28 y con
ciertos problemas para los ‘culés’.
Más reciente es el choque liguero,
con 43-28 en el feudo azulgrana.

El Barça persigue su décima
Copa ASOBAL, cuarta consecutiva,
mientras que el BM Granollers se la
llevó en su primera final, en la
temporada 1993-94 H

Dani Sarmiento intenta el lanzamiento ante Vigo, Sánchez-Migallón y Garabaya. El FC Barcelona fue muy superior al Naturhouse La Rioja en la segunda semifinal de la XXV Copa ASOBAL, con sede en León FOTO: EFE

POLIDEPORTIVO / Balonmano / Copa ASOBAL

FC Barcelona-Naturhouse 35-25
FC Barcelona: Gonzalo Pérez de Vargas, Entrerríos (5), Sorhaindo
(2), Sigurdsson (2), Karabatic (3), Saubich, Lazarov (7, 4p) -equipo
inicial-, Víctor Tomàs (1), Sarmiento (1), Ariño (3), Gurbindo (2),
Rutenka (8), Viran y Jallouz (1)
Naturhouse La Rioja: Jorge Gómez (Gurutz Aginagalde),
Sánchez-Migallón, Luisfe Jiménez (1), Garabaya (2), Cacheda (3),
Pedro Rodríguez (3), Ángel Fernández (9, 2p) -equipo inicial-,
Thiagus Petrus, Juanín (1p), Vigo (1), Stenmalm, Rocas (1p), Javi
García (1) y Eilert (3)
Árbitros: José Luis Fernández Fernández y Antonio Martín Franco
Exclusiones: Karabatic (2) / Jiménez, Javi García, Juanín,
Garabaya, Sánchez-Migallón
Marcador: 3-1, 6-3, 9-6, 11-9, 15-11 y 19-12 (descanso), 21-15,
22-17, 24-18, 28-21, 32-23 y 35-25 (final)
Incidencias: En el Palacio de los Deportes de León, 3.500

los locales, a los que superaron
por juego y convicción.

El Barça no contó con Jesper
Noddesbo, apenas alineó a Víctor
Tomàs, que sigue sufriendo del
hombro, y se encontró con que Ni-
kola Karabatic sumaba ya dos ex-
clusiones en el minuto 17 de en-
cuentro, teniendo que acudir al
banquillo para no ver una roja an-
tes de tiempo. Reapareció en la se-
gunda parte, en ataque, y para co-
ger ritmo después de unos días
afectado por un proceso gripal.

Rutenka, al principio en el pivo-
te por la ausencia de Noddesbo,
volvió a la primera línea, y sacó el
martillo: 8 goles. Uno más que La-
zarov, aunque el macedonio anotó
cuatro desde los nueve metros.
Hubo protagonismo para los dis-
ponibles en el Barça. Más a fondo
se tuvo que emplear el Granollers,
con Del Arco de ‘cañonero’ (6) y
un bagaje global del equipo impe-
cable. Derbi de final merecido H
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La décima. La plantilla del Barça rodea a Víctor Tomàs en el momento de levantar el trofeo que acredita al Barça como campeón de la copa ASOBAL por décima vez y cuarta consecutiva EFE

LAS FRASES

XAVI PASCUAL

“ Hemos tenido ganas
y carácter”

“ El equipo está diseñado
para ganar todos los
títulos, pero siempre
desde el máximo
respeto a todos los
rivales como se ha visto
en este partido, que
sólo hemos podido
encarrilar al final”

“ Los 11 goles de
diferencia no han
respondido a lo que fue
el partido, mucho más
igualado que eso”

“ Mucha gente piensa
que se puede ganar ya
con un amplio margen
en los primeros
minutos, sin contar con
el rival, y eso no es así”

BALONMANO n El Fraikin Granollers mantuvo sus opciones hasta un parcial demoledor de 7-0 para los blaugrana en los minutos finales

El Barça levanta su 10ª Copa ASOBAL

Joan Justribó

n El FC Barcelona se anotó ayer
en León la décima Copa ASOBAL
para su palmarés, la cuarta conse-
cutiva, tras derrotar al Fraikin
Granollers (37-26), que durante ca-
si 50 minutos convirtió el partido
en una final mucho más equilibra-
da de lo que se presumía.

El desparpajo vallesano en ata-
que y la buena actuación de su me-
ta Pejanovic neutralizaron duran-
te muchos momentos la clara
superioridad hombre por hombre
del Barça, que tuvo que esperar a
un parcial matador en los últimos
minutos, un 7-0 que rompió la re-
sistencia del Granollers y le sirvió
en bandeja un título que viene a
ratificar la enorme supeerioridad

blaugrana en el balonmano espa-
ñol ahora mismo.

Víctor Tomàs levantaba tras el
partido el plato que acredita al
campeón de la Copa ASOBAL. Era
lo esperado, y fue de agradecer
que el Granollers se empeñase en
dar guerra, como la dio en la final
anterior de esta misma competi-
ción, hace un año en el Palau Blau-
grana (34-28). Y a los va-
llesanos les sucedió lo
que ocurre ante el Barça
en el balonmano espa-
ñol: 50 minutos rozando
la perfección no garanti-
zan acabar con una de-
rrota ajustada porque el
Barça, y en eso es enco-
miable el equipo de Xavi
Pascual, se toma las
competiciones domésti-
cas como un ensayo dela
concentración que nece-
sita en la Champions. El
Barça no baja la guardia, no da
descanso a su máquina y acaba sa-
cando el rodillo. Más tarde o más
temprano, pero lo saca.

En la final, el rodillo tardó mu-
cho en aparecer. No lo hizo en la
primera mitad, que el Granollers
peleó de tú a tú, en lo bueno pero

también en lo malo, con numero-
sas pérdidas que impidieron a los
jugadores de Carlos Viver un re-
sultado aún mejor que el 17-13 al
descanso. Antes de eso tuvo varias
oportunidades para neutralizar el
marcador ante un Barça que pagó
tambiénsuserrores,especialmen-
te desde el punto de penalti y en al-
gún contragolpe cantado. Karaba-

tic y Rutenka, como seguiría
pasando en la segunda mitad (7 go-
les para ambos), se bastaron para
sacar adelante al gran favorito.
Niko, MVP de la final, dirigió,
marcó, atrajo dobles marcajes y
defendió, en una nueva versión
del balonmano total que encarna

el francés. Y Rutenka hizo daño en
ataque desde el pivote, los nueve
metros e incluso el extremo.

Ferran Solé y un Valadao muy
efectivo mantuvieron el sueño del
Fraikin también tras el descanso,
cuando con un parcial de 0-2 se si-
tuó a solo dos goles del Barça. El
equilibrio siguió durante muchos
minutos, con las ventajas para los
blaugrana estabilizadas entre los
tres y cinco goles, y eso, por sí solo,
ya era una gran noticia para el
Granollers, que quería mantener
viva la final hasta el tramo final
del encuentro.

Parcial demoledor
Pero no lo logró. El 27-23 de Ferran
Solé, su octavo gol en la final, mar-
cóel iniciodelapesadilladelosva-
llesanos, que a partir de ahí enca-
jaron un parcial de 7-0 hasta un 34-
23 que decidía el titulo. La falta de
fuerzas y el apagón ante el 5-1 de-
fensivo del Barça ya eran eviden-
tes y el carrusel de contraataques
se sucedió. Al Granollers comen-
zaba a faltarle el aire, y sus pérdi-
das se convertían en contragolpes
constantes con el islandés Si-
gurdsson, invitado de honor en la
segunda parte H

FC Barcelona-Fraikin Granollers 37-26
FC Barcelona: Daniel Saric; Tomás (6), Lazarov (3), Karabatic (7),
Rutenka (7, 1p), Entrerríos, Ariño (3), Sorhaindo (1), Virán Morros,
Dani Sarmiento, Gurbindo (3), Sigurdsson (5), Jallouz (2) y
Saubich
Fraikin Granollers: Pejanovic (Sastre); Blanxart, Marc García,
Grundsten, Valadao (5), Del Arco (5), Resina (3, 1 p); Ruiz (2, 1 p),
Solé (8, 2 p), Toledo (1), Figueras, Pérez (1), García, Capdevilla (1)
y Puig
Árbitros: Álvarez Mata y Bustamante López.
Exclusiones: Dos minutos a Morros y Sorhaindo por el Barcelona;
a Marc García por Granollers
Marcador: 3-2, 7-4, 9-7, 12-10, 14-13, 17-13 (descanso), 19-16,
22-18, 26-22, 31-23, 33-23, 37-26 (final)
Incidencias: Final de la XXV Copa ASOBAL disputado en el palacio
municipal de deportes de León ante unos 2.500 espectadores

Los títulos del Barça
en competiciones
estatales
Copa ASOBAL 10

Liga española 21

Copa del Rey 18

Supercopa de España 17

1994/95, 1995/96, 1999/2000,
2000/01, 2001/02, 2009/10, 2011/12,
2012/13, 2013/14, 2014/15

Títulos consecutivos en España
desde 2013 (*):
Liga Española 2012/13
Supercopa España 2013/14
Copa Asobal 2013/14
Copa del Rey 2013/14
Liga Española 2013/14
Supercopa España 2014/15
Copa Asobal 2014/15

* Competiciones de la RFEBM y la Asobal

Karabatic, imparable. MVP de la final FOTO: P. PUNTÍ
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Sorhaindo, recibido ayer por el presidente Hollande en París, llegará sin entrenar PUNTÍ

n Apenas 72 horas después de
concluir el Mundial, el Barça,
con 12 jugadores procedentes
de la cita qatarí, iniciará hoy
(21.00 h. Esport 3/Sportmania)
en el Palau Blaugrana la elimi-
natoria de cuartos de final de
Copa del Rey frente al Natur-
house La Rioja. Una vuelta a la
competición doméstica que pi-
lla al Barça a pie cambiado, co-
mo denunció su técnico, Xavi
Pascual, ya que la mayoría de
la plantilla no habrá podido
completar un solo entrena-
miento antes de medirse a un
rival que ‘devuelve’ al Palau a
viejos conocidos del club como
Juanín García y Albert Rocas.

En la sesión de entrena-
miento de ayer, el cuadro téc-
nico blaugrana aún no pudo
contar con siete de los 12 juga-
dores que disputaron el Mun-
dial: el danés Jesper Noddes-
bo, Raúl Entrerríos, Víctor
Tomás, Viran Morros, Gonza-
lo Pérez de Vargas y los france-
ses Niko Karabatic y Cedric
Sorhaindo, que ayer, con per-
miso del club tras su título
mundial, seguían en París,
donde fueron recibidos por el
presidente francés, François
Hollande, y no tenían previsto
regresar a Barcelona hasta la

pasada noche.
Sí se ejercitaron ayer Daniel

Saric (Qatar), Shiarhei Ruten-
ka (Bielorrusia), Kiril Lazarov
(Macedonia), Wael Jallouz

(Túnez) y Gudjon Sigurdsson
(Islandia) junto a los no convo-
cados para el Mundial y varios
jugadores del B, que no pueden
disputar la copa con el primer
equipo. Toda la plantilla ha
quedado convocada para dos
horas antes del encuentro, y
será entonces cuando Pascual
decida, en función del estado
físico de cada jugador, los des-
cartes ante el Naturhouse, al
que el Barça ha batido este año
en Liga (23-24) y Copa Asobal
(35-25) H

Ayer se presentó la 73ª edición de
la carrera francesa, que se
disputará del 8 al 15 de marzo y
que recupera el final en la cima del
Col d’Eze, histórico juez de la
prueba y que en esta ocasión
incorpora un final en alto inédito
en la Croix de Chaubourtet al
término de la cuarta etapa. Habrá
dos contrarrelojes, el prólogo

inicial de 6,7 km en Maurepas y la
cronoescalada final (9,6 km) al Col
d’Eze. Es un trazado equilibrado,
con opciones para los velocistas y
los que se mueven bien en la
media montaña, con seis puertos
en la penúltima jornada. Peraud,
Gallopin, Martin, Wiggins,
Dumoulin, Porte, Van Garderen,
Aru y Majka estarán en la salida HCarlos Betancur Último ganador GETTY

El equipo español trabaja ya al
completo en Galati, después de
que Garbiñe Muguruza formara
parte ayer de la doble sesión de
entrenamientos que dispuso
Conchita Martínez. Este fin de
semana se disputa la 1ª ronda del
Grupo Mundial II de la Fed Cup
contra Rumanía. España forma con
Muguruza, Medina, Soler y
Arruabarrena. Rumanía está
liderada por Halep y Begu H

TENIS/FED CUP
Muguruza ya está en
Galati con el equipo

El Centro de Estudios Olímpicos
(CEO) de la Universidad de Girona
con sede en Banyoles ha recibido
un fondo bibliográfico del Comité
Olímpico Español y ha nombrado
como su primer embajador al
remero Fernando Climent, plata
en Los Angeles’84 y vecino de esta
localidad. El CEO de Banyoles nace
con la vocación de fomentar la
investigación en el ámbito del
deporte y la educación H

OLIMPISMO
Banyoles ya tiene su
CEO gracias al COE

Lance Armstrong golpeó dos
coches aparcados con su
monovolumen tras una noche
de marcha en Aspen y consintió
que su novia Anna cargase con
la culpa para evitar más
atención mediática, según el
atestado. Luego a la policía
Hansen contó la verdad: “Sólo
quería proteger a mi familia”.
No hay cargos contra ella H

CICLISMO
Armstrong, envuelto
en un accidente

BALONMANO

Test de Copa
para un Barça
‘post Mundial’

CICLISMO

La París-Niza recupera el final en Col d’Eze

Atletismo

Beitia, en Eslovaquia
Ruth Beitia volverá hoy a la com-
petición en el Europa SC High
Jump de Banská Bystrica (Eslova-
quia)ysupondrásucuartacompe-
ticiónindoorde2015.Vacuartade
ranking mundial y europeo del
año con el 1,96 m. de Cottbus.

Ciclismo

Vuelta al País Vasco
La Itzulia (6 al 11 de abril) contará
con más de treinta puertos de
montaña en su recorrido, con dos
pasos por El Vivero en la primera
etapa,Orduñaenlasegunda,Anti-
gua en la tercera, el final en Arrate
en la cuarta y cincopasos en Aia en
lasdosúltimasetapas,laquecierra
la carrera, una contrarreloj.
Titan Desert
Oscar Pereiro, ganador del Tour de
Francia en 2006, ha confirmado su
participación en la décima edición
de la Titan Desert que batirá su ré-
cord de participantes con más de
600 deportistas. Ya participó en
2011, ganando una etapa y finali-
zó quinto en una general que se
apuntó Roberto Heras.

Golf

El British, por Sky Sports
La cadena pública BBC ha perdido
unodesuseventosmáspreciados,
el Open Británico de golf, que a
partir de 2017, y hasta 2021, pasa-
rá a la televisión de pago Sky
Sports.Seapuntaquelacadenade
Murdoch se ha quedado con los
derechos a cambio de 23 millones
de euros al año, más del doble de
lo que paga por la exclusividad la
BBC hasta 2016.

Hockey Linea

Liga Elite masculina
8ª jornada:
Espanya-Metropolitano 12-2
Valladolid-Molina Sport 4-2
Clasificación: 1. Espanya (25 p.); 2.
Rubí Cent Patins (17); 3. Valladolid
(16); 4. Metropolitano (14); 5. Cas-
tellbisbal (12); 6. Castellón (10); 7.
Molina Sport (8); 8. Las Rozas (0).
Liga Elite femenina
8ª jornada:
Madrid Fenix-BCN Tsunamis 0-8
10ª jornada
Panteras-BCN Tsunamis 3-3
Clasific. 1. Rubí Cent Patins (21p.);
2. Silken Tucans (15); 3. Tres Can-
tos (12); 4. Panteras (10); 5. BCN
Tsunamis (8); 6. Madrid Fenix (0).

Hockey patines

OK Liga femenina
Resultados11ªjornada:
Alcorcón-Manlleu 0-6
Sta María del Pilar-Gijón 1-13
Palau Plegamans-Voltregà 3-3

Bigues i Riells-Sant Cugat 3-1
Vilanova-Mataró 2-3
Sferic Terrassa-Igualada 0-1
Descansó: Girona
Clasificación

J G E P GF GC Pt.
Manlleu 11 9 0 2 59 18 27
Plegamans 10 8 2 0 43 19 26
Voltregà 9 8 1 0 37 5 25
Gijón 10 6 1 3 46 20 19
Alcorcón 12 5 3 4 19 22 18
Mataró 11 5 1 5 24 26 16
Igualada 10 4 1 5 23 34 13
Sferic 10 3 2 5 19 21 11
B. i Riells 11 3 2 6 24 38 11
Vilanova 11 1 6 4 23 27 9
Sant Cugat 11 2 2 7 13 36 8
Girona 11 1 3 7 17 44 6
Sta. M. Pilar 11 2 0 9 13 50 6

Natación

Villaécija, adiós tras Río
Erika Villaécija desea conquistar
en los JJ.OO de Río’2016 la única
medalla que falta en un palmarés
que ya incluye un título mundial y
otro europeo en piscina corta,
además de dos oros continentales
en piscina de 50 metros. “Me da
pena decirlo porque llevo mucho
tiempo nadando pero segura-
mente los Juegos de Río serán los
últimos para mí. El cambio a aguas
abiertas es una apuesta por esa
medalla que no tengo”, explicó.

Olimpismo

Esquí por equipos
El COI evalúa incluir en el progra-
ma de los próximos JJ.OO. de in-
viernolapruebadeequiposdeles-
quí alpino que ya se disputa en
Muindiales desde 2011. Consiste
enunslalomgiganteparaleloenel
que participan dos mujeres y dos
hombres por país en cada bajada.

Remo

Travesía en solitario
Abraham Levy, el explorador me-
xicano que el 21 de octubre salió
de Palos de la Frontera rumbo a
Cancún en una travesía a remo en
solitario de 9.000 kilómetros, ha
alcanzado la isla de Antigua y Bar-
buda, en el mar del Caribe, “para
una parada técnica para realizar
algunas reparaciones” en la recta
final de su desafío.

Tenis

ATP de Montpellier
Primera ronda (indoor/hard):
Mathieu-Daniel 6-3, 6-7(5), 6-1
De Schepper-Ilhan 6-4, 3-6, 6-3
Nieminen-Struff (8) 7-6 (5), 6-3
Roger Vasselin-Beck 3-6, 6-3, 6-4
Pouille-Kudryavtsev 6-4, 7-6 (4)
Sela-Zopp 6-3, 6-4
ATP de Zagreb
Primera ronda (indoor/hard):
Youzhny (6)-Kavcic 6-3, 1-6, 6-4
Dzumhur-Berrer 6-2, 0-6, 7-5

Soeda-Bachinger 7-6 (4), 7-5
Troicki(7)-Marchenko4-6,7-6,7-6
Baghdatis-Androic6-7(3),6-2,6-3
ATP de Quito
Primera ronda (tierra):
MONTAÑÉS-Argüello 6-1, 6-3
Zeballos-Krajicek 7-6 (3), 6-4
Lajovic (7)-Vanni 7-6 (3), 6-4
Falla-Souza 6-7 (3), 6-1, 6-4
Olivo-Donskoy 7-6 (5) 3-6 6-1

Vela

Barcelona World Race
El Cheminées Poujoulat y el Neu-
trogena se encuentran en pleno
paso por la cola de dos ciclones
que están afectando el Océano Ín-
dico Sur en su camino hasta el ca-
bo Leewin. La diferencia entre los
dos barcos es de 160 millas, aun-
que están tomando todo tipo de
precauciones ya que les esperan
fuertesvientos,olasgigantesytor-
mentas. A más de 1.000 millas el
GAES parece que ha conseguido
salir del anticiclón que le ha tenido
prácticamente parado desde el
pasado fin de semana, lo que pro-
vocó que el Renault Captur se le
echara encima y ya está a menos
de 300 millas. El We Are Water
también navega hacia al este bor-
deando la línea de exclusión, en
quintaposición,al igualqueelOne
Planet, One Ocean & Pharmaton y
el Spirit of Hungary, que sigue ga-
nando millas para reengancharse
con la flota N Jaume Soler

El Rey recibe a Álex Pella
Felipe VI recibió en el Palacio de la
Zarzuela al regatista barcelonés
Álex Pella, campeón de la Ruta del
Ron 2014, en una audiencia priva-
da en su despacho. El navegante
catalán hizo historia en noviem-
bre, al convertirse en el primer es-
pañolenganarlatravesíaatlántica
entre Saint-Maló (Francia) y la isla
antillana de Guadalupe.

Voleibol

Copa del Rey
La final de la Copa del Reyde volei-
bol,quesedisputadeviernesado-
mingo en el pabellón de Los Pla-
nos de Teruel, ha adelantado la
hora de la final a las 18.00 horas
por motivos televisivos.Se han cla-
sificado Río Duero San José, Elec-
trocash CCPH, Ushuaïa Ibiza Voley,
Vecindario ACE Gran Canaria, Uni-
caja Almería y CAI Voleibol Teruel
que es el anfitrión.
Nuevo seleccionador serbio
La Federación serbia ha nombra-
do a Nikola Grbic, ex-internacio-
nal, nuevo seleccionador en susti-
tución de Igor Kolakovic. Uno de
los mejores jugadores de la histo-
ria del voleibol serbio, ha ganado
19 medallas en grandes competi-
ciones (la de oro en Sydney 2000
incluida), entre 1995 y 2010. Ac-
tualmenteesentrenadordelPeru-
gia N Vladimir Stankovic

Prórroga

EL PROGRAMA

Cuartos de final (ida)
Bada Huesca-Juanfersa Gijón 20.00
FC Barcelona-Naturhouse La Rioja 21.00
Abanca Ademar-Fraikin Granollers 20.45
A. Ximénez Puente Genil-Aranda 20.45

Los partidos de vuelta se disputarán el 1
de abril



32 POLIDEPORTIVO MUNDO DEPORTIVO Jueves 5 de febrero de 2015

BALONMANO/COPA DEL REY n Dominó sin problemas a
un flojísimo Naturhouse y el Granollers empató en León

Barça cumple
el expediente

Dani Sarmiento intenta superar la floja defensa riojana El Barça no dio la menor opción al Naturhouse en el Palau FOTO: PERE PUNTÍ

Redacción Barcelona

n El FC Barcelona de balonmano
está virtualmente clasificado para
la Final Four de la Copa del Rey
después de dar buena cuenta del
Naturhouse La Rioja que ofreció
una vulgar imagen, impropia del
segundo clasificado de Liga ASO-
BALyapuntodemeterseentrelos
16 mejores equipos de Europa.

El conjunto riojano bajó los bra-
zos en cuanto el Barça empezó a
coger las primeras diferencias ya
al principio de la primera mitad y

eso que ‘Pasqui’ ha estado traba-
jando sólo con cuatro jugadores, el
resto los tenía en el Mundial de
Qatar. Aún con las bajas de Gara-
baya y Javi García, dio la impre-
sión que el Naturhouse vino sim-
plemente a cumplir un trámite
tras un sorteo que ha emparejado
entre si a los cuatro ‘grandes’
ASOBAL, como si se hubieran en-
tregado antes de disputar este
cuarto, cuya ida se ha jugado tres
días después de concluído el Mun-
dial y la vuelta no se disputará
hasta el 1 de abril.

Aunque‘Pasqui’nopudoreunir
a siete de los doce internacionales
hasta dos horas antes del inicio,
improvisó un siete titular con cua-
tro de los ‘quedados’ y tres mun-

dialistas, para pasar a rotar sus
efectivos a los que el final del en-
cuentro se les hizo ya ‘largo’. Aún
así los azulgrana fueron jugando
con su colchón de 10 tantos desde

el ecuador de la segunda mitad,
habiéndose amparado en el parti-
dazo del flamante subcampeón
mundial Dejan Saric, 20 paradas.
Por contra sus colegas de los tres
palos contrarios no atinaron a blo-
quear el primer lanzamiento has-
ta el minuto 32 (a Lazarov).

Si el Barça puede ya considerar-
se primer semifinalista y Ángel
Ximénez Puente Genil ha dado un
buen paso tras su 29 -24 ante el Vi-
lla de Aranda, las otras dos elimi-
natorias están igualadísimas. El
Fraikin Granollers consiguió un
más que meritorio empate a 26 en
León ante el Ademar, con gol de
Moisés Blanchart a 17” del final y
puede decidir en el Palau d’Es-
ports. BADA Huesca ganó por uno
al Juanfersa Gijón (26-25) H

TENIS/FED CUP n La capitana y las jugadoras confían en sus posibilidades

España, a por todas ante Rumanía
n Conchita Martínez, Garbiñe
Muguruza y Silvia Soler, capitana
y jugadoras españolas de Copa Fe-
deración, resaltaron en Galati el
potencial de Rumanía, pero indi-
caron que confían en sus posibili-
dades.

Muguruza, que debutará como
nº1 española en esta eliminatoria,
aseguró en el Danubio Arena que
“está feliz de estar aquí” y busca-
rán aprovechar las “opciones de
victoria. Obviamente jugar con-
tra Simona Halep será duro, Ru-
manía tiene un gran equipo y jue-
gan en casa”, apuntó Muguruza.

Silvia Soler consideró que será

una eliminatoria complicada por
jugarsefueradecasayelpotencial
rival. “Tendrán el público a su fa-
vor y cuentan con Halep, que está
teniendo una gran progresión en

los últimos años, y con Begu, que
viene de jugar bien en Australia”.

La capitana Conchita Martínez
argumentó que pese a que “Ruma-
nía tiene a la nº tres del mundo,
tres jugadoras Top 50 y están ju-
gando un gran tenis, España tiene
buenas jugadoras. Obviamente
Garbiñe es una jugadora que vie-
ne fuerte, pero somos un equipo
fuerte también y no vamos a mi-
rar si falta alguna, nos vamos a
concentrar en los partidos que te-
nemos por delante”, aseveró. Es-
paña y Rumanía se enfrentarán
sábado y el domingo por la 1ª ron-
da del Grupo Mundial II HEl equipo de Fed Cup, preparado en Galati Garbiñe Muguruza debuta ante Rumanía FOTO: RFET

FC Barcelona-Naturhouse 39-28
El Barça se pasea ante los riojanos
FC Barcelona: Dejan Saric, Joan Saubich (3), Viran Morros, Raúl
Entrerríos (1) , Cedric Sorhaindo, Eduardo Gurbindo (4), Aitor
Ariño –inicial– Jesper Noddebo (6), Dani Sarmiento (3), Víctor
Tomás (5), Valur Sigurdsson (1), Siarhei Rutenka (9, 3p.), Wael
Jallouz (2), Kiril Lazarov (5). No jugaron P. Vargas y Karabatic
Naturhouse La Rioja: Jorge Gómez (Aginagalde), Ángel Romero
(3), Víctor Vigo (2), Thiagus Petrus (3), Luisfe Jimenes (5), Juanín
García (3, 1p.), Patrick Eilert –inicial– Sánchez Migallón (1), Philip
Stenmalm (2), Albert Rocas, Pablo Cacheda (3), Pedro Rodríguez
(4), Ángel Fernández (2)
Árbitros: Javier Álvarez e Ion Bustamante
Exclusiones: Gurbindo, Tomás, y Migallón
Marcador: 3-2, 7-4, 9-6, 12-8, 15-10, 20-13 (descanso) 24-16, 28-
19, 31-21, 33-23, 37-27 y 39-28 (final)
Incidencias: Ida de cuartos de final de la Copa del Rey disputado
en el Palau Blaugrana ante 915 espectadores

LA FRASE

Conchita Martínez

“ Somos un equipo fuerte
también y nos vamos
a concentrar en los
partidos que tenemos
por delante”

Trofeo a la afición El Barça posó con la Copa Asobal antes de iniciarse el encuentro FOTO: PERE PUNTÍ

A. Ademar-Fraikin Granollers 28-28
Decidirá el Palau d’Esports vallesano
Abanca Ademar: Llamazares (Biosca); Carrillo (3, 2 p.),
Aguirrezabalaga (7), Almeida (2), Silva (7), Rodrigo Pérez (1),
Kristiansen (4), Javi García, Molina, Dimitrevsky, Vejin (2), Piñeiro
(1), Mellado, Richi Díez, Vega (1)

Fraikin Granollers: Pejanovic (Sastre); Resina, Marc García (1),
Grundsten (2), Valadao (4), Del Arco (2), Blanxart (3), Ruíz (3),
Solé (8, 3 p.), Toledo (3), Figueras (1), Pérez (1)

Árbitros: García Mosquera y Muro San José
Exclusiones: Silva, Almeida, Piñeiro, y Valadao
Marcador: 3-1, 6-5, 7-5, 9-8, 10-11, 13-14 (descanso), 15-16, 19-
18, 21-21, 24-23, 25-24, 28-28 (final)
Incidencias: Encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa
del Rey disputado en el Palacio Municipal de Deportes de León
ante unos 1.300 espectadores

Bada Huesca-Juanfersa Gijón 26-25
Ajustada victoria aragonesa
Bada Huesca: Adam Savic, Ander Ugarte (3), Abraham Rochel (3),
Mikel Mugerza (4), Carlos Molina (4), Antonio Cartón (7, 4p),
Marco Escribano (2) –equipo inicial–; Javier Ancizu (3), Víctor
Melida, Marco Mira, Milan Rasic y Víctor Sánchez
Juanfersa Gijón: Aleksandar Pejcinovic (Ignacio Fernández), José
Manuel Rial (9), Adrián Fernández (2), Ignacio Huerta (2), Máximo
Cancio (1), Ángel Paraja (6), Víctor Montoya (3) –equipo inicial–;
David Pellitero (1p), Pablo Paredes y Nikola Potic (1)
Árbitros: Fernando Joaquín Fernández y Alberto García
Exclusiones: 4 por el Bada Huesca, Ugarte (2), Mugerza, Melida y
Rasic. Y 4 más por el Juanfersa Gijón: Huerta, Cancio, Paraja y
Potic
Marcador: 3-1, 5-3, 8-6, 10-7, 12-10, 14-12 (descanso); 15-14,
17-15, 20-18, 21-19, 23-22 y 26-25 (final)
Incidencias: 650 espectadores en el Pabellón de los Deportes de
Huesca

A.X. Puente Genil-Villa Aranda 29-24
Buena renta para el equipo andaluz
Ángel Ximénez Puente Genil: Álvaro de Hita (Francisco Chirosa),
Johnny Medina, Manuel Jesús Cabello, Francisco Morales, Ignacio
Moya (4), Jesús Melgar, Janos Levente (1) –equipo inicial–;
Miguel Ángel Olea, José Cuenca (7, 5p), Francisco Muñoz (4),
Guillermo de la Sierra (1), Juan Antonio Vázquez, Rafael Baena (6)
y Mario Porras (6)
Villa de Aranda: Javier Díaz (Javier Santana), Víctor Megías (3),
Tomás Moreira (3), Matheus Perrella, Josip Pazin (2), Nikola Lazic,
Guillermo Martín –equipo inicial–; Álvaro Cabanas (5, 2p), Mikel
Rekondo, Diego Camino (1), Markel Beltza, Javier Muñoz (2),
Oswaldo Dos Santos (4), Arthur Malburg (4)
Árbitros: Carlos Luque e Ignacio Pascual
Exclusiones: Moya (2), Muñoz (2), Medina, Levente y Baena
(Puente Genil). Megías (2), Dos Santos (2) y Pazin (Villa Aranda)
Marcador: 4-3, 7-3, 9-5, 11-8, 13-10, 15-11 (descanso); 19-12, 20-
16, 23-18, 26-21, 28-21 y 29-24 (final)
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Lluís Carles Pérez Barcelona

n Nikola Karabatic nació el 11 de
abril de 1984 en Serbia y, exacta-
mente 57 días después, el 7 de ju-
nio, lo hizo Cédric Sorhaindo en la
isla caribeña de la Martinica.
Francia les unió y allí se encum-
braron como campeones de todo
en la selección de balonmano. Su
relación traspasa lo deportivo. Ju-
gadores de la misma quinta, am-
bos de 30 años, son tan amigos que
se consideran “hermanos”, una
química francesa especial que
también comparten en Barcelona.

“’Tchouf’ para mí es más que un
amigo, es como un hermano. Todo
es muy fácil con él. Es una persona
muy buena, da todo para sus ami-
gos. Tenemos los mismos valores
y nos entendemos casi sin hablar.
Nos reímos mucho juntos. Hemos
ganado muchas cosas con la selec-
ción francesa y queremos hacerlo
también en el Barça”, afirma Ni-
ko. ‘Tchouf’ es como llaman a Cé-
dric los amigos, apodo que toma el
nombre de un pez de la Martinica.

Jamás han perdido una final ju-
gando juntos, 14 en total, ocho co-
mo azulgranas y seis con la selec-
ción francesa, desde el Mundial de
2009 al reciente oro en Qatar’2015.
“En 2009, cuando nadie confiaba
aún en mí, Niko fue el primero en
decirme: ‘Tchouf, no te preocupes,
yo estaré ahí para ayudarte. Todo
irá bien’”, recuerda Sorhaindo.

“El Barça me ha dado muchas
cosas, también esta oportunidad
de jugar al lado de Niko en el me-
jor club del mundo. Nos conoce-
mos hace muchos años y es un pla-
cer tenerle aquí. Niko para mí es
un hermano. Los dos tene-
mos una historia especial.
Siempre estábamos jun-
tos, surgió la amis-
tad y ahora te-

nemos más que amistad. En la
vida encontramos a gente en nues-
tro camino y yo tuve la suerte de
tenerle a él, también a su padre,
para aprender cómo funciona la
vida profesional. Yo venía de una
isla, empecé a jugar con los ami-
gos y nunca pensé que llegaría
hasta aquí. Niko me ha dado tanto
que siempre le estaré agradeci-
do”, se emociona Cédric.

Selecciones inferiores
“Nos conocemos desde los 14
años”, rememora Karabatic. “He-
mos jugado juntos desde las selec-
ciones inferiores y hemos ganado
todo con la selección absoluta, pe-
ro nunca habíamos jugado juntos
en un club. Ahora estamos
muy felices de tener esta
oportunidad. Es un
placer”, observa Ka-
rabatic, que llegó al
club la temporada
pasada como gran
figura del balon-
mano. Sorhain-
do, en cambio,
aterrizó en el Pa-
lau en 2010 sin
apenas hacer
ruido. Su pro-
gresión desde
entonces ha si-
do ascendente.
Los dos ami-
gos del alma tie-
nen contrato hasta
2017.

“Tuve el placer
de ganar la Cham-

pions en mi primer año en el Bar-
ça con un grupo de amigos como
compañeros. El Barça me ha dado
mucho, confianza, me ha hecho
llegar a una altura más en mi vida
profesional y privada”, reflexiona
el pivote, todo un padrazo además
desde hace nueve meses.

Un oro olímpico (2012), tres
mundiales (2009, 2011, 2015) y otros
dos europeos (2010, 2014) forman el
botín compartido con la selec-

ción. Sin Cédric, Niko lu-
ce otro título olímpi-

co (2008) y
europeo (2006).

De hecho,
Karabatic

posee
ocho de
los 10

UNA PAREJA DE
n Sorhaindo y Karabatic jamás han perdido una final
jugando juntos (14): seis con Francia y ocho con el Barça

n Se conocen desde los 14 años, el Barça les unió en
el mismo club por 1ª vez y se consideran “hermanos”

Tras ganar todo
con la selección
francesa, el reto
de Sorhaindo y
Karabatic es
ganar juntos la
Champions en el
Barça FOTOS: PEP

MORATA / EFE

POLIDEPORTIVO / Balonmano
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oros internacionales de Francia,
que sólo ha perdido una final en su
historia, contra Rusia (28-19) en el
Mundial de Suecia’93.

“Ni ‘Tchouf’ ni yo hemos perdi-
do nunca una final y eso es increí-
ble. Son retos muy altos. Yo he ga-
nado ocho finales de ocho y eso es
increíble en el deporte de alto ni-
vel. Me siento muy orgulloso”, di-
ce Niko. “Son números. Lo más
importante es darlo todo, dejarse
la piel en la pista y después inten-
tar ganar”, añade Cédric, que alzó
la Champions (2011) en su primer
curso como azulgrana. Karabatic
posee dos con el Montpellier (2003)
y el Kiel (2007). El desafío es ganar
juntos la Champions en el Barça.

En el ‘siete ideal’
En 2014 Karabatic fue elegido
MVP del Europeo y también estu-
vo en el ‘siete ideal’ del Mundial
como mejor central. “Es una satis-
facción personal, pero lo más im-
portante es el oro, es un deporte
colectivo. Ganar con amigos, con
jugadores que son más que ami-
gos,comoCédric,sonfamilia,aho-
ra también con mi hermano Luka,
es un sentimiento increíble y todo
eso me hace el más feliz de todos”,
concluye Niko. Junto al portero
Thierry Omeyer, Karabatic y Sor-
haindo fueron los franceses más

usados en Qatar. Sin du-
ra, forman una pareja

que vale su peso
en oro H

Nikola Karabatic

“ Nos entendemos
casi sin hablar. Hemos
ganado muchas cosas
con Francia y queremos
hacerlo en el Barça”

“ Ni ‘Tchouf’ ni yo hemos
perdido nunca una final
y eso es increíble en el
deporte de alto nivel”

Cédric Sorhaindo

“ Los dos tenemos
una historia especial.
Niko me ha dado
tanto que siempre
le estaré agradecido”

“ Yo venía de una isla
y nunca pensé que
llegaría hasta aquí.
Francia demostró que
siempre tiene hambre”

E ORO

LAS FRASES

Química francesa

SELECCIÓN FRANCESA

INVICTOS EN
14 FINALES JUNTOS

FC BARCELONA

Juegos Olímpicos (1)
Oro en Londres'2012
Mundiales (3)
Oro en Qatar'2015
Oro en Suecia'2011
Oro en Croacia'2009
Europeos (2)
Oro en Austria'2010
Oro en Dinamarca'2014

6 oros

2 Mundiales de clubs (2013, 2014)
1 Copa del Rey (2014)
2 Supercopas de España (2013, 2014)
2 Copas ASOBAL (2013, 2014)
1 Supercopa de Catalunya (2014)

8 finales ganadas

Sorhaindo, bregando con el sueco Nilsson en un partido del Mundial. Fue el jugador francés más usado junto a Omeyer y Karabatic FOTO: EFE

‘Niño prodigio’ Niko,
todo un milagro ‘Tchouf’

n Uno destacó desde joven, pero Cédric no sabía si caminaría

Ll. C. P. Barcelona

n Si Nikola Karabatic ya fue un
‘niño prodigio’ del balonmano, Cé-
dric Sorhaindo ha llegado a la ci-
ma tras protagonizar uno de los
milagros más llamativos de la his-
toria del deporte, más tratándose
de un juego de tanto contacto.
‘Tchouf’ nació con las tibias torci-
das. A los tres años ya tuvo que so-
meterse a una doble operación,
aunque vivió la intervención cru-
cial a los 17. Con las rodillas val-
gas, hacia adentro, le practicaron
una osteotemía correctora, que
consistió en romperle la tibia para
recolocársela más derecha con
una placa que después se retira.

“La gente hablaba de mí como
un discapacitado y que no haría
nada en la vida. No podía caminar
ni correr como los otros niños.
Desde pequeño tenía algo raro, pe-
ro me dije que disfrutaría de la vi-
da. He tenido ese carácter para
asumir las cosas. Me dijeron que
necesitaba esa intervención, pero
no me podían asegurar si volvería
a caminar después. Fue una deci-
sión muy dura, pero tuve una se-
gunda oportunidad con esa opera-
ciónytodosalióbien”,sealegraél.

“Aquella operación fue muy
agresivaensudía,perosinellaCé-

dric no podría haber jugado a ba-
lonmano. Tenía desplazado el eje
de la pierna y eso condicionaba los
apoyos”, apunta el doctor Josep A.
Gutiérrez, su ángel de la guarda
en el Barça. “Tchouf es un ejemplo
de coraje, fuerza y motivación.
Creo que todos los problemas que

ha tenido físicamente le han he-
cho más fuerte. Ahora en su cabe-
za es indestructible. Lo que ense-
ña cada día en la pista con la
selección y el Barça hace que sea
uno de los mejores pivotes del
mundo”, le alaba Karabatic.

“Tchouf, poco a poco, se ha ido
haciendo grande. No sé si él mis-
mo es consciente de lo importante
que es. Ahora mismo es un eje del
equipo, fundamental en el sistema
defensivo, un jugador absoluta-
mente entregado que nos puede
dar muchas tardes magníficas”,
destaca el entrenador azulgrana,
Xavi Pascual.

Miedo para adaptarse
Sorhaindo es uno de los baluartes
defensivos del Barça y Francia,
pero su progresión en ataque le
han convertido también los últi-
mos años en otra solución ofensi-
va. “He crecido aquí y en la selec-
ción, toda la gente me ha cuidado
mucho. Me siento como un niño
grande porque juego con estrellas.
Me gusta verlo así porque tengo
espíritu perfeccionista. Yo llegué
al Barça con mucho miedo de de-
cepcionar a la gente que me dio su
confianza y ese miedo fue muy im-
portante para adaptarme. Yo jue-
go para no decepcionar nunca a
mis compañeros y mi entrena-
dor”, reflexiona el pivote francés.

“Es un tío cojonudo, muy bro-
mista, todos le adoramos. Como
persona es un diez”, zanja el capi-
tán, Víctor Tomàs. Ese ‘10’ que lu-
ce en su zamarra azulgrana H

Con 17 años afrontó
una operación crucial
en su vida que incluyó
rotura adrede de tibia

Niko: “Los problemas
le han hecho más
fuerte. En su cabeza es
ahora indestructible”
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PRIORIDAD Nº 1
n El Barça considera a Karabatic “pieza fundamental”
y luchará por su continuidad ante la oferta del PSG

n “Queremos que siga y haremos lo que sea posible,
todo lo que esté en nuestras manos”, asegura Monje

Karabatic, siempre de frente, ha dicho que escuchará la oferta del PSG, pero también que ahora mismo ve su futuro en el Barça FOTO: M. MONTILLA

LAS FRASES

Susana Monje

“ La voluntad es
tener una plantilla
hipercompetitiva y,
si eso significa mover
el presupuesto acorde
a las necesidades, el
Barça estará en esa
línea”

“ Si hay una oferta que
ponderar, lo haremos,
pero lo más importante
es que Nikola está muy
contento en Barcelona
y nosotros con él. Soy
totalmente optimista”

“ El club siempre quiere
que sus estrellas estén
contentas y este caso
es igual. Para el Barça
Nikola es una prioridad,
eso se da por supuesto”

Lluís Carles Pérez Barcelona

n La continuidad de Nikola Kara-
baticesunaprioridadabsolutapa-
ra el FC Barcelona, según aseguró
ayer a MD la tesorera del club y di-
rectiva responsable del balonma-
no azulgrana, Susana Monje. El
crack francés tiene contrato hasta
2017, pero el París SG está dispues-
to a pagar su cláusula de rescisión
de dos millones de euros y ofrecer-
le una oferta que incluiría tam-
bién la contratación de su herma-
no Luka y Noka Serdarusic, un
entrenador muy querido por él.

“Soy totalmente optimista y
quiero enviar un mensaje de tran-
quilidad”, dijo Monje. “Hablé con
él para felicitarle por el oro mun-
dial y me dijo que está contentísi-
mo en Barcelona por la ciudad, los
compañeros,elentrenador,porto-
do. Él mismo lo ha dicho pública-
mente. Tiene dos años más de con-
trato y una idea de continuidad.
Tenemos la suerte de tener al me-
jor jugador del mundo y es habi-
tual que él y otros jugadores sean
objeto de interés. Es lo más nor-
mal del mundo que haya conver-
saciones con otros clubs”, añadió.

“Para el Barça Karabatic es una
prioridad, eso se da por supuesto.
Es pieza fundamental y líder del
equipo. Cada año crece más y tie-
ne al lado un equipo que le arropa,
un gran grupo. Sin hacer tonte-
rías, para el Barça es fundamental
tener la mejor plantilla en balon-
mano”, afirmó Monje para certifi-
car la importancia del francés.

El Barça de balonmano se mue-
ve actualmente en un presupuesto
anualdeunosochomillonesde eu-
ros. Sin concretar cifras, la direc-
tiva azulgrana afirmó que el club
tendría margen para ampliar esa
cifra la próxima temporada.

El balonmano, fundamental
“Lasseccionesyelbalonmanoson
fundamentales para el Barça. La
voluntad es tener una plantilla hi-
percompetitiva y, si eso significa
mover el presupuesto acorde a las
necesidades, el Barça estará en
esa línea. El club ya lo ha hecho
otras veces”, explicó Monje, que
puso el ejemplo de 2013.

“El Barça se mueve constante-
mente y ya se movió hace dos
años, cuando el PSG también que-
ría a Nikola. Él escogió el Barça y
esa elección no ha variado. Aquel

presupuesto ya se adecuó. El club
siempre quiere que sus estrellas
estén contentas y este caso es
igual. Queremos que siga. El Bar-
ça ya hace ahora un esfuerzo con-
siderable y no hay duda de que lo
hará para tener la plantilla más
competitiva. Su presupuesto ya es
de los más altos de Europa. El año
que viene, en función de las nece-
sidades, el Barça hará el esfuerzo
para mantener esta plantilla com-
petitiva”, insistió Monje.

“El Barça hará lo que sea posi-
ble, haremos todo lo que esté en

nuestras manos, eso no está en du-
da de ninguna de las maneras. Si
hay una oferta que ponderar, lo
haremos. Siempre estamos abier-
tos a sentarnos, pero lo más im-
portante es que Nikola está muy
contento en Barcelona y nosotros
tambiénconél.Si lasdosparteses-
tán contentas, lo normal es llegar
a un acuerdo. Queremos que siga
esta felicidad mutua y este enten-
dimiento. Nuestra línea es hacer
un equipo alrededor del liderazgo
de Nikola y otros líderes”, conclu-
yó Susana Monje H

“Con Nikola pasa como
con Messi: es increíble”

“Con Nikola pasa como con Messi: es
increíble”, compara Susana Monje.
“Pero al lado tiene otros compañeros
increíbles y entre todos hacen algo
especial, y es fantástico disfrutarlo.
Es una maravilla tener esto en casa y
tenemos que luchar para tenerle
muchos años y trabajar para que el
futuro sea así año a año. Este equipo

se está reforzando también para el
futuro, no sólo para el presente”,
dijo la responsable del balonmano.

“En el Barça hay un proyecto muy
fuerte, cada vez más fuerte. Es un
equipo de Final Four que aspira a
todo. Niko y los demás lo saben y
quieren estar en este equipo
competitivo y este ambiente con un
‘staff’ liderado por Pasqui, que hace
el trabajo agradable. Niko ha crecido
como jugador desde que está en
Barcelona”, expuso Monje H
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“ESTAMOS HABLA
SEGUIR HASTA TO

Lluís Carles Pérez
Ángel Rigueira Barcelona

n Tras dirigirla a una histórica plata
mundial, Valero Rivera confiesa por
primera vez en esta entrevista que
desea seguir al frente de Qatar hasta
los Juegos de Tokio’2020. El técnico,
de 62 años, puso ayer fecha a su
jubilación del balonmano en la
Redacción de MD, curiosamente
situada en la misma plaza donde en
1984 Francesc Ventura le propuso,
yendo en coche, si quería ser el
entrenador del Barça. Valero recuerda
aquel episodio como si fuera ayer. Allí
empezó todo, construyó el ‘Dream
Team’ azulgrana y ganó 70 títulos.
Como seleccionador tiene las tres
medallas mundiales, oro (2013) y
bronce (2011) con España y la citada
plata con Qatar (2015).

¿Qué tal se siente?
Muy feliz. Hemos visto lo que ha
significado, cómo está la gente de
feliz, cómo se habla increíblemente de
balonmano. La familia real hizo una
apuesta por el balonmano y ha salido
todo de maravilla. Todos deseábamos
que hubiera éxito, pero esto ha
sobrepasado lo que todos soñábamos.

¿Ha sido su reto más complicado?
Siempre he tenido mucha fortuna. En
el Barça y la selección española pude
entrenar con los mejores y Qatar era
otra propuesta. El presidente de la
federación, Ahmad Mohammed Al-
Shaabi, lleva siete años trabajando y
por eso está el balonmano donde
está. Le dije dos veces que no y
afortunadamente insistió porque si no
habría sido un error gravísimo. Vi sus
vídeos del Mundial de España y vi que
iba a ser muy difícil, pero pudimos
hacer un equipo, jugar como tal, con
muchísimo tiempo para entrenar. Han
sido 17 meses de trabajo muy buenos.

Ahora aumentará la presión por
las medallas en los Juegos de Río.
Es lo que toca por ganar la plata.
Tenemos dos opciones y muchas
posibilidades de clasificarnos. Cuando
tienes éxito hay que mejorar, si no
sólo puedes bajar. Vamos a ver si
podemos mejorar con más jugadores
árabes y seguir arriba, que es muy
difícil. Si estamos en Río, trataremos
de ser un equipo que pueda luchar en
cada partido. De aquí a Río será añadir
dos o tres jugadores y después habrá
cinco o seis cambios.

En Qatar no reparan en gastos.

Hay otra percepción. Yo
nunca no había tenido que
no pensar en el
presupuesto. En todo
lo que necesita el
equipo, tenemos lo
mejor. Lo que no
quieren es que se
les engañe porque
se les ha engañado
muchas veces. Por eso
ahora te tienen un
tiempo en estudio para
decidir si se pueden fiar a no.

¿Por qué le quería el presidente?
Cuando les había dicho dos veces que
no, yo ya ni les cogía el teléfono, pero
el presidente es un gran líder, sabe
lo que hay que decir, cúando y
cómo. Es el vicepresidente del
Banco de Qatar, un hombre
importante para el emir. Fue él
quien me decidió. Había visto
la final del Mundial de
España y nunca había visto
jugar así un equipo. Es ex
jugador, sabe mucho y es
listo como el hambre. Yo
estoy encantado.

¿Qué planes tiene?
Ahora estamos
hablando. Me dijo que
quería que estuviera
mucho tiempo, quieren
que lleve todo, no sólo la
selección. He pedido hasta los
Juegos de Tokio’2020, mi último
contrato, no quiero cambiar y allí me
jubilo. Mejor que allí no puedo estar
en ningún sitio. Soy entrenador y
dependo de los resultados, pero vivo
muy feliz. Tenemos una calidad de
vida muy buena. Son agradecidos y
generosos. Si vas con seriedad, son un
encanto de gente, te dan lo que
necesites. Quieren que el balonmano
eche raíces.

Llamó la atención los animadores
qataríes de Cuenca en el Mundial.

Lo hice pensando en el Preolimpico
para que enseñasen al público de allí.
El presidente dijo que no fueran
vestidos como qataríes el día que
jugamos contra España, por respeto.
Que nos animasen vestidos de calle.
Cuando leo según qué cosas, siempre
hablo a favor de ellos porque piensan
en todo, son muy buena gente.

¿Lo más difícil del Mundial?
El debut contra Brasil. De ganar o
perder, nos cambiaba la historia. Ese
partido y el de Austria en octavos
fueron los más importantes porque

nos metió entre los ocho
primeros, eso ya era increíble

para ellos. El deporte del
emir es el balonmano.

Después de entregar las
medallas, vino a

saludarnos uno a uno
en medio de la pista.

Me dio un abrazo
primero, hablamos

y luego me dio
otro abrazo y
eso es un
detallazo,
rompió el
protocolo.

Cuando
ganamos a
Alemania
bajó al

vestuario. Con
todo lo que son,

son muy próximos.

¿Por qué evitó hablar sobre las
nacionalizaciones en el Mundial?
No quise perder ni un segundo
hablando de algo que no tiene
ninguna razón de ser. Todo estaba
pensado en mala línea. No se pensaba
en qué bien para el balonmano que
haya un país que ponga el dinero y
que trate que el Mundial sea el mejor
de la historia como ha sido, que ese
país se preocupe de tener un equipo
competitivo cumpliendo todas las
reglas, con la IHF encantada. En el

ValeroRivera
SeleccionadordeQatar,
actualsubcampeónmundial

“ “ “EntrevistaMD He pedido mi último
contrato, no quiero
cambiar y allí me jubilo.
Mejor que allí no puedo
estar en ningún sitio”

Todos deseábamos que
hubiera éxito, pero esto
ha sobrepasado lo que
todos soñábamos. Ha
salido todo de maravilla”

Si estamos en Río’2016,
trataremos de luchar en
cada partido. En el éxito
hay que mejorar, si no
sólo puedes bajar”

Valero Rivera enseña
la medalla de plata
que ganó como el
seleccionador anfi-
trión en el Mundial
de Qatar. Es el primer
equipo no europeo
que sube al podio en
la historia del Mun-
dial FOTO: PEP MORATA
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ANDO PARA
OKIO’2020”

“ “ “Yo nunca no había tenido
que no pensar en el
presupuesto. En todo lo
que necesita el equipo,
tenemos lo mejor”

No hablé sobre las
nacionalizaciones en
el Mundial porque todo
estaba pensado en
mala línea y es injusto”

Necesitamos empuje
y no se puede poner
la botella siempre
medio vacía al que
ayuda al deporte”

“ “¿Ofertas de otros
clubs a los jugadores?
Si quieren estar en la
selección tienen que
jugar en Qatar”

El deporte del emir es
el balonmano. Vino a
saludarnos uno a uno
y me dio dos abrazos.
Eso es un detallazo”

balonmano necesitamos empuje y no
se puede poner la botella siempre
medio vacía al que ayuda al deporte.
Es injusto. La IHF quiere que esto sea
un ejemplo para otros países del
Golfo. El contrato que tiene ahora la
IHF con la televisión no tiene nada
que ver con el que tenía. Esto es como
si tenemos un mecenas en el fútbol y
lo castigamos por tener dinero. No:
habrá cosas que hacen bien y otras
que no hacen bien. Y las que no
hacen bien, las quieren hacer bien, no
se cierran en banda.

¿Cómo se lo toman ellos?
No se detienen en las críticas. Al final
me decían: si hacemos un buen
Mundial es porque tenemos dinero y
compramos todo y, si lo hacemos mal,
porque no sabemos hacer las cosas.
Prefieren centrarse en su trabajo.

Las críticas no eran hacia Qatar,
sino hacia esa regla de la IHF.
¿Entendería un límite de
nacionalizados?
Pero ¿por qué? ¿Por qué Borja
Fernández, que nunca habría ido a un
Mundial, no puede tener la opción de
jugar un Mundial?

Porque dicen que no se puede
comparar clubs con selecciones,
que podrían quedar así
desnaturalizadas.
Yo no lo veo así. ¿Qué queremos?
¿Que el balonmano suba o sólo los
que tienen escuela sigan siendo los
mejores? Es el camino a seguir, ver si
podemos hacer más escuelas. Unos
quieren mantener el ‘establishment’,
pero la IHF dice que por montar en
Qatar el Mundial ha supuesto un
impulso, una promoción. ¿Es bueno o

no que haya un país árabe que ahora
sea plata mundial? No quise perder ni
un minuto en este asunto. Lo corté.

Pudo exponer esto el primer día y
zanjar enseguida el tema.
No. Yo no debo hablar durante el
Mundial de nada que no sea de mi
equipo.

Quizás Saric habría sido el único
jugador de Qatar que habría
disputado el Mundial con su país.
Se han sentido importantes, pero lo
hemos hecho día a día. Si hubiéramos
entrenado como una selección
normal, ni Markovic ni Capote habrían
estado en el ‘siete ideal’, pero como
hemos podido trabajar y jugar como
un equipo, sobresalen jugadores.

Pero no son ‘cracks’ mundiales.
Es que no lo son. ¿Cuál es la función
del entrenador de cualquier deporte?
Sacar lo máximo y lo mejor de cada
jugador en base al equipo.

¿Podrán irse sus jugadores si
reciben ofertas de otros clubs?
No, si quieren estar en la selección
tienen que jugar en Qatar. Sólo
permito al portero (Saric) que no
entrene con nosotros. Ya lo dije al
principio. Si tenemos que hacer algo
lo tenemos que hacer como equipo.

¿La Liga qatarí es competitiva?
Está bien. Cuatro equipos quedarían a
la par del Naturhouse. El primer
deporte es el fútbol, pero ahora
hemos logrado que se hable más de
balonmano, que los niños quieran
jugar. Ha sido un ‘boom’.

¿Le ha tanteado alguien para las
próximas elecciones del Barça?
No, pero tampoco estaría. Tengo el
contrato de asesor y siempre
agradeceré al Barça lo que me ha
dado porque no sería quien soy sin el
Barça, pero ahora estoy en otro
tema H

El director y
consejero delega-
do de MD, Santi
Nolla, recibió en
la Redacción a
Valero Rivera, que
manifestó en esta
entrevista su
deseo de jubilarse
como selecciona-
dor de Qatar en
los Juegos de
Tokio de 2020
FOTOS: P. MORATA

Ante la oferta del PSG, Valero opina
que “es muy importante que siga
Karabatic” en el Barça. “Sin duda es el
mejor jugador del mundo, pero no
sólo ahora, también cuando no estaba
tan bien en el Montpellier creía que
era el mejor. Es extraordinario en
defensa y ataque y muy competitivo”.
¿Sería muy atrevido decir que es el
jugador más completo de la historia?
“Podría serlo, sí. A su altura sólo podría
estar Wislander y Karabatic creo que
ya ha ganado más medallas que él”,
responde Rivera, que ve “bien” al
Barça. “No creo que sea tan malo que
no tenga una Liga tan competitiva.

Por la carga para los jugadores, es
hasta bueno que no tenga tantos
partidos complicados. Estarán en la
Final Four y allí te juegas la Champions
en dos partidos en 24 horas”, dice H

“Que siga Karabatic
es muy importante”

BARÇA DE BALONMANO

Qatar cayó (25-28) en la 1ª fase contra
España en un partido emocionalmente
complicado para Valero al enfrentarse
a su hijo y otros jugadores a los que
condujo al oro en 2013. “Preferiría no
tener que jugar otra vez contra
España, mi hijo y tantos jugadores con
los que estuvimos juntos durante
cuatro años. No me sentí bien, viví
situaciones encontradas, me alegraba
como padre de que Valero metiese los
tres primeros goles y al mismo tiempo
me dolía. Lo preferiría, pero es más
fácil que tengamos que enfrentarnos
que no”. ¿No se llevaría a su hijo a
Qatar? “No, no, él está muy bien en

Francia (milita en el Nantes). Ya nos
gustaría a todos, ¿eh?”, contesta entre
risas. “Está muy reconocido en Francia
y ahora ha sido elegido en el equipo
ideal del Mundial” H

“Preferiría no jugar
otra vez contra España”

UN PARTIDO COMPLICADO

“Montarán un Mundial de fútbol
fantástico. Es increíble el cambio que
he visto allí en 20 meses”, dice sobre la
gran cita de 2022. “Están hablando de
hacerlo en abril, como muy tarde. En
verano sería complicado porque es frío
dentro, por el aire acondicionado, y
fuera sudor por el calor. Durante el
Mundial de balonmano (en enero), la
temperatura era ideal. Unos 23 grados
por el día y después había que
ponerse una chaqueta por la tarde. Y
así es la mayoría de los meses, excepto
de mayo a septiembre”.

Sobre el rendimiento de Qatar en el
Mundial, recuerda que “la selección

sub-19 ha quedado campeona de Asia
por primera vez. Juegan como el
Barça, de hecho la dirige Félix
Sánchez, que estuvo en las categorías
inferiores del Barça” H

“Montarán un Mundial
de fútbol fantástico”

QATAR’2022
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David Ferrer, campeón en Doha, cumplió el pronóstico al superar en semifinales a Haider-Maurer por 7-5 y 6-1 FOTO: EFE Rafa Nadal no logró superar al italiano Fabio Fognini en la otra semifinal FOTO: AP

TENIS n David batió ayer en las semifinales de Río a Haider-Maurer y se jugará hoy (21.00 h/C+D2) el título contra Fognini que superó a Nadal

Ferrer, segunda final en tres torneos
Lluís Carles Pérez

n Tres torneos jugados en 2015 y
segunda final para David Ferrer,
dispuesto otra temporada a sacar
petróleo de sus recursos tenísti-
cos. Tras reinar en Doha y caer en
octavos del Open de Australia an-
te Kei Nishikori, el tenista alican-
tino peleará hoy (21.00 h/C+D2)
por el título del ATP sobre tierra
de Río contra Fabio Fognini, que
superó a Rafa Nadal la pasada ma-
drugada. ‘Ferru’, de 32 años y nº 9
mundial, cumplió el pronóstico al
vencer en las semifinales a Andre-
as Haider-Maurer (74º), 7-5 y 6-1 en
1h.25’.

David ha ganado sus tres en-
cuentros al austríaco, que apretó
en la primera manga antes de que
el jugador español lograse el ‘bre-

ak’ definitivo en el 12º juego y des-
pegase rápidamente en el segundo
set. No es Ferrer un tenista que
acostumbre a fallar ante rivales
con ranking inferior al suyo y, co-
rreoso y batallador como es, apun-
tilló a Haider-Maurer sobre la ar-
cilla brasileña para elevar a un
excelente 12-1 su balance en este
inicio de temporada.

Las opciones de sumar el 23º tí-
tulo de su carrera suben dado el
triunfo de Fognini sobre Nadal
(1-6, 6-2 y 7-5) en la otra semifinal,
ya que el italiano jamás ha supera-
do a David en siete cruces previos.
El italiano se aprovechó de los ca-
lambres y las molestias que sintió
Nadal para imponerse en un dra-
mático tercer set.

Elmallorquínarrastrabaundu-
ro desgaste tras lo sufrido en los

partidos de rondas previas y lo
acabó pagando en la recta final del
partido ante italiano. Comenzó el
viernes su encuentro con Pablo
Cuevas (23º) pasada la una de la
madrugada y, con remontada (4-6,
7-5, 6-0) y 2h.05’ después, finalizó a
las 03.18 horas, el segundo partido
más tardío de la historia del cir-
cuito ATP: Benjamin Becker, ven-
cedor en octavos, y Jiri Novak ter-
minaron a las 03.24 h en el ATP de
Tokio de 2006.

Críticas a la ATP
Esa hora tan intempestiva desper-
tó los recelos de Nadal, defensor
del título. “Fue un día pesado para
todos. Ningún partido de tenis ten-
dría que terminar a estas horas.
Es duro para los jugadores, pero
quizás aún peor para los especta-

dores.Meparecemuymalporpar-
te de la ATP, que fue la que no qui-
so reprogramar el partido. Si esun
Grand Slam, tienes un día de des-
canso, pero no es el caso. Para mí
fue un terrible fallo. Espero estar
recuperado”, criticó Nadal. Fogni-
ni había superado antes a Delbo-
nis, 6-4, 6-7 (10), 7-6 (9).

“Fue un partido complicado. Yo
sabía que me enfrentaba al juga-
dor que ganó en Sao Paulo, que es-
tá jugando bien. Fue un momento
complicado al principio, el segun-
do set fue también difícil, pero ya
me sentí mejor, con mejor control
del partido a pesar de que no le pu-
de romper el saque hasta el 6-5. Es
una gran victoria para mí. Poder
estar en una semifinal es un gran
resultado, me da puntos y confian-
za”, analizó Rafa H

Bautista cae en
las semifinales
de Marsella
En su segunda semifinal del año
tras Chennai, Roberto Bautista
tampoco avanzó a la final del ATP
indoor sobre pista dura de
Marsella (Francia) al claudicar (6-4,
6-2) ante el local Gael Monfils, que
le tiene la medida cogida: 3-0 en
sus duelos directos. Habrá final
francesa porque Gilles Simon
superó en la otra semifinal al
ucraniano Sergiy Stakhovsky, 3-6,
6-3, 6-2. Simon domina (4-1) a
Monfils en sus enfrentamientos H

BALONMANO n Alegrón del Naturhouse ante el París SG

El Barça bate al Besiktas y espera
rival en octavos de la Champions
Besiktas Mogaz-FC Barcelona 25-29
Rutenka y Lazarov, ambos 7 goles
Besiktas Mogaz: Özmusul, Zrnic, Arifloglu, Özbahar (5), Dacevic
(1), Rasic (5), Nincevic (3, 1p) –equipo inicial–; Feuchtmann (3),
Buljubasic, Caliskan, Döne (8, 2p), Ladyko, Erkol, Büyük, Coban y
Demir
FC Barcelona: Gonzalo Pérez de Vargas (Saric), Joan Saubich (1),
Gurbindo, Viran Morros, Noddesbo (3), Siarhei Rutenka (7, 2p),
Sigurdsson (3) –equipo inicial–; Dani Sarmiento (5), Kiril Lazarov
(7), Oriol Rey, Aitor Ariño, Márquez y Jallouz (3)
Árbitros: Csaba Dobrovits y Peter Tajok (Hungría)
Exclusiones: Buljubasic (2), Özbahar, Dacevic (Besiktas); Oriol Rey
(2) y Viran Morros (FC Barcelona)
Marcador: 2-2, 3-4, 5-6, 8-9, 9-11, 12-14 (descanso); 14-16, 16-
18, 18-20, 21-24, 23-26 y 25-29 (final)
Incidencias: 10ª y última jornada del grupo B de la Champions.
Unos 5.000 espectadores en el Sinam Erdem Arena de Estambul

Naturhouse La Rioja-París SG 35-33
Triunfo de prestigio antes de octavos
Naturhouse La Rioja: G. Aginagalde, Stenmalm (4), Albert Rocas,
Cacheda (2), Ángel Fernández (4), Francisco García (3), Patrick
Eilert (9), Sánchez Migallón (1), Juanín García (7, 1p), Luisfe, Víctor
Vigo (3), Pedro Rodríguez (2) y Ángel Romero
París Saint Germain: Annonay (Omeyer), William Accambray (8),
Kounkoud (2), N’Diaye, Gojun (1), Mikkel Hansen (6, 3p), M’Tima
(1), Melic, Vori (1), Barachet (1), Garain, Robert Gunnarsson (9),
Narcisse (2), Honrubia (2) y Kopljar (2)
Árbitros: Michael Johansson y Jasmin Kliko (Suecia)
Exclusiones: Vigo, Rocas (Naturhouse); Kounkoud y Gojun (PSG)
Marcador: 1-2, 3-5, 6-9, 8-12, 12-14, 15-16 (descanso); 19-19, 22-
22, 26-24, 30-28, 33-31 y 35-33 (final)
Incidencias: Partido de la 10ª y última jornada del grupo A de la
Champions disputado en Logroño, en el Palacio de los Deportes
de La Rioja ante unos 3.500 aficionados

Ll. C. Pérez

n Victoria dosificada del FC Bar-
celona de balonmano ante el Be-

siktas turco en un partido sin na-
da de peso en juego. Los azulgrana
cerraron la liguilla de la Cham-
pions repartiendo esfuerzos e im-

poniéndose en Estambul (25-29)
para refrendar su primera plaza
del grupo B, con 17 de 20 puntos po-
sibles. Montpellier y Naturhouse

La Rioja son de momento sus dos
posibles rivales conocidos en los
octavos de final, cuyo sorteo se ce-
lebrará el martes en Viena.

Rutenka y Lazarov, ambos con
siete goles, ejercieron de artilleros
el día que descansaron Karabatic,
Entrerríos, Tomàs y Sorhaindo,
hombres con mucha tralla por el
reciente Mundial de Qatar. Parti-
do propicio para dosificar esfuer-
zos, pero también deshilachado a
ratos al tratarse de un trámite: 12-
14 al descanso. El Barça tuvo tres
goles de ventaja máxima hasta los
últimos minutos, cuando un tanto
de Dani Sarmiento (24-27 en el 56’)
y el tiro fuera posterior de Rasic
dejaron visto para sentencia el
partido, resuelto por 25-29.

En otro partido con todo decidi-
do, el Naturhouse (4º del grupo A)
logró una victoria de prestigio (35-
33) ante el PSG (2º), el equipo de
mayor presupuesto. Aginagalde
bajo palos y los goles de Eilert (9) y
Juanín (7) dieron un alegrón a la
afición riojana ante estrellas co-
mo Hansen, Omeyer o Narcisse H

Dani Sarmiento dirigió al Barça en Estambul al tener descanso Entrerríos y Karabatic FOTO: EFE
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BALONMANO/CHAMPIONS n Contra Montpellier, Naturhouse o Aalborg en octavos

Definidos los posibles rivales del Barça
10ª Y ÚLTIMA JORNADA

GRUPO A
Naturhouse La Rioja-París Saint Germain 35-33
THW Kiel-HC Meshkov Brest 33-22
HC Metalurg Skopje-HC Zagreb 20-22
Clasif.: 1. Kiel (18); 2. PSG (12); 3. Zagreb (12);
4. Naturhouse (9); 5. Brest (6); 6. Metalurg (3)

GRUPO B
Besiktas Mogaz-FC Barcelona 25-29
KIF Kolding-Alingsas HK 34-33
Orlen Wisla Plock-SG Flensburg 31-29
Clasificación: 1. Barça (17); 2. Kolding (14);
3. Orlen Wisla Plock (13); 4. Flensburg (12);
5. Alingsas (2); 6. Besiktas (2)

GRUPO C
Montpellier HB-MKB Veszprem 20-34
Celje Pivovarna Lasko-Chejov Medvedi 29-25
Rhein Neckar Löwen-HC Vardar Skopje 28-35
Clasificación: 1. Veszprem (18); 2. Vardar (15);
3. Rhein Neckar Löwen (12); 4. Montpellier (8);
5. Celje (6); 6. Chejov (1)

GRUPO D
Pick Szeged-Aalborg Handball 23-23
Motor Zaporozhye-Vive Tauron Kielce 27-28
Dunkerque HB-Kadetten Schaffhausen 29-25
Clasificación: 1. Kielce (20); 2. Pick Szeged (13);
3. Dunkerque (8); 4. Aalborg (7); 5. Motor
Zaporozhye (6); 6. Kadetten (6)

* Los cuatro primeros de cada grupo, a octavos

Lluís Carles Pérez Barcelona

n La liguilla de la Champions
echó ayer el telón y resolvió la últi-
ma incógnita azulgrana. El Barça,
1º del grupo B, conocía hacía días
que el Montpellier y el Naturhou-
se, cuartos del A y el C, eran dos
posibles rivales en octavos, pero
hasta ayer no supo que el Aalborg
danés (D) será otro adversario en
el sorteo de mañana en Viena. Los
octavos se decidirán a ida (11-15 de
marzo) y vuelta (18-22 de marzo),
igual que los cuartos (8-12 y 15-19
de abril), cruces previos a la Final
Four de Colonia (30-31 de mayo).

En teoría, el Montpellier es el
oponente de más entidad. Actual
líder de la Liga francesa con dos
puntosmásqueelPSG,cuentacon
dos recientes campeones del mun-
do, Guigou y Grebille, y varios ex-
tranjeros internacionales como
los eslovenos Gajic, Dolenec, Ga-
ber, Kavticnik y Mackovsek, el ar-
gentino Simonet, el tunecino Tej,
el brasileño Borges y el croata Lo-
sert, ex portero del Barça.

Suma 14 Ligas francesas y la
Champions de 2003 con Nikola Ka-
rabatic, entonces un jovencito de
19 años. El actual central azulgra-
na también estaba en sus filas en
el último cruce con el Barça, en los
octavos de 2012, cuando los azul-
grana aplastaron al Montpellier

en el Palau (36-20) tras caer por dos
en el partido de ida (30-28).

El Naturhouse se estrenará en
octavos contra Barça, Veszprem o
Kielce. El equipo riojano ha salido
trasquilado en sus tres duelos con
los catalanes de esta temporada,
en Liga (23-34), Copa ASOBAL (35-

25) y Copa del Rey (39-28). El Barça
también dominó a placer al Aal-
borg en los octavos de 2014: 22-29 y
31-20. El Flensburg, vigente cam-
peón, acabó 4º del grupo B tras ca-
er ayer en Plock (31-29) y protago-
nizará el cruce estrella de octavos
contra Kiel, Veszprem o Kielce H

Lazarov, ‘pichichi’ de Champions FOTO: E. OMEDES

El entrenador del Granollers, Carlos Viver, dando instrucciones a sus jugadores FOTO: PERE PUNTÍ

COPA EHF n Ganó al San Petersburgo, ex de Champions

El Granollers da un paso firme

Ll. C. P.

n El Fraikin BM Granollers dio
ayer un paso firme en su propósito
de avanzar en la Copa EHF, segun-
da competición europea en impor-
tancia. El conjunto catalán se im-
puso con autoridad en la pista del

San Petersburgo (22-27), hasta esta
temporada equipo habitual de
Champions League, una victoria
que subsanó el empate cedido en
casa ante el Holstebro danés (28-
28) en la 1ª jornada de la liguilla.

Las cuentas en el club para acce-
der a cuartos pasan por amarrar
los puntos de casa y birlar alguno
a domicilio, objetivo cumplido
ayer en tierras rusas gracias a un
primer período excepcional en de-
fensa: el 6-14 del descanso puso los
cimientos del triunfo. El portero
Pejanovic, y los goles de Resina y
Solé, cinco cada uno, destacaron
en el Granollers, colíder con tres
puntos junto al Holstebro, vence-
dor ante el Constanta (34-28), que
visitará el sábado al Granollers H

San Petersburgo-BM Granollers 22-27
San Petersburgo: Shitsko (Kireev, Kishou), Nasyrov, Kungurov (1),
Kiselev (2), Harbuz, Junisbekov (6), Dryapochko (6), Pyshkin (2),
Blagonadezhdin (1), Smakhtin, Kalarash (1), Chezlov (1), Mirzoev
y Kovalenko (2)
Fraikin BM Granollers: Pejanovic (Sastre), Moisès Blanxart (2),
Marc Cañellas, Marc García, Adrià Pérez (2), Adrià Figueras (1),
Ferran Solé (5), David Resina (5), Álvaro Ruiz (3), Guilherme
Valadao, Nicklas Grundsten (2), Gilherme Toledo (4) y Del Arco (3)
Árbitros: Fabian Baumgart y Sascha Wild (Alemania)
Exclusiones: Kalarash (2), Pyshkin, Kungurov (San Petersburgo); y
Marc García (Fraikin Granollers)
Marcador: 1-2, 3-3, 3-4, 3-8, 5-10, 6-14 (descanso); 9-16, 11-17,
14-19, 22-24 y 22-27 (final)
Incidencias: Partido de la 2ª jornada de la fase de grupos de la
Copa EHF disputado en San Petersburgo ante 1.700 espectadores
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BALONMANO/LIGA ASOBAL BAUHAUS n Festival goleador en el Palau Blaugrana con un triunfo por 21 ante el Cangas, cuarto clasificado

El Barça llega a los 50 triunfos seguidos

Jornada 19
Naturhouse-Fraikin Granollers 30 - 33

Guadalajara-Ademar León 34 - 33

Huesca-Fertiberia P. Sagunto 27 - 26

BM Benidorm-C. Encantada 24 - 24

MMT Zamora-Puente Genil 28 - 28

Villa Aranda-Helv. Anaitasuna 29 - 29

Juanfersa Gijón-Aragón 26 - 24

FC Barcelona-Frig. Morrazo 43 - 22
CLASIFICACIÓN

PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 38 19 19 0 0 731 491

Naturhouse 32 19 16 0 3 605 519

Granollers 29 19 14 1 4 518 491

Benidorm 22 19 10 2 7 483 487

Frig. Morrazo 22 19 10 2 7 517 543

Anaitasuna 20 19 9 2 8 525 530

Ademar 19 19 8 3 8 572 575

Villa Aranda 16 19 6 4 9 544 540

Guadalajara 16 19 8 0 11 520 533

P. Sagunto 16 19 8 0 11 558 582

Puente Genil 15 19 7 1 11 505 529

C. Encantada 15 19 7 1 11 489 527

Huesca 14 19 7 0 12 513 547

Zamora 14 19 6 2 11 492 539

Aragón 10 19 4 2 13 488 556

Gijón 6 19 3 0 16 451 522

FC Barcelona-Frigorí. Morrazo 43-22
Los azulgrana cumplen el trámite
FC Barcelona: Saric (Pérez de Vargas), Victor Tomás (4), Aitor
Ariño (4), Eduardo Gurbindo (5), Rutenka (6,2p), Viran Morros,
Nikola Karabatic (2) –equipo inicial–, Noddesbo (4), Raul
Entrerríos (2), Daniel Sarmiento (2), Gudjon Sigurdsson, Oriol Rey,
Joan Saubich (4), Wael Jallouz (7) y Kiril Lazarov (3, 1p)
Frigoríficos Morrazo: Salazar (Mijuskovic), Serafin Pousada (1),
Ivan Amarelle (1), Ruben Soliño (2, 2p), Alberto Casares (1), Daniel
Cerqueira (3), Adrián Rosales (6) –equipo inicial–, Moisés Simes
(2, 2p), Santiago Gallego, Alen Muratovic (5), Iglesias (1) y García
Árbitros: Sebastian Pelc y Jakub Pretzlaf (Polonia)
Exclusiones: Cerqueira (39’) y Muratovic (47’) por parte visitante
Marcador: 5-2, 6-5, 11-5, 15-7, 20-9, 24-11 (descanso) 26-14, 29-
15, 34-15, 36-16, 40-19 y 43-22 (final)
Incidencias: partido disputado en el Palau Blaugrana ante 1.452
espectadores

Benidorm-Ciudad Encantada 24-24
Igualdad hasta el final
BM Benidorm: Diego Moyano; Emilio Esteban (2), Carlos Grau (4),
Cuartero (2p), Torras, David Jiménez (5) y Jorge Sánchez (3) -siete
inicial-, Gonzalo Porras (6), Santamaría, Javito, Didac (1), Recio,
Óscar Río (1p) y Guzman (ps)
GlobalCaja C. Encantada: Oliva, Renaud-David (3, 1p), Welsau (2),
Vallés (1), Sergio López, Frade (4), y Balaguer (11, 1p) -siete
inicial-, Tolmos (3), Marchan, Garrote y Samuel (ps)
Árbitros: Luque Cabrejas y Pascual Sanchez
Exclusiones: dos minutos a Vallés (3 y expulsión) por el Globalcaja
Ciudad Encantada, y a Sandro, Grau y Javito por el Balonmano
Benidorm
Marcador: 3-1, 5-3, 6-4, 9-6, 10-9, 14-11 (descanso), 15-15, 17-
17, 18-19, 20-20, 20-22 y 24-24 (final)
Incidencias: 19ª jornada de la liha Bauhaus Asobal. Palau
d’Esports L l’Illa de Benidorm, 800 espectadores.

Zamora-Puente Genil 28-28
El empate, en el último segundo
MMT Seguros Zamora: Miranda, Ceballos (1), Ismael Juárez (2),
Fernando Ruiz, Reyes (2), Luis Cano (3), Octavio (2) -siete inicial-
Jortos (8), Salinas (3), Carlos Fernández, Andrés Alonso, Iñaki,
Guillermo García, Carlos Prieto y Camino (7)
Ángel Ximénez P. Genil: Olea, Medina (1), Galiga, Nacho Moya
(2), Cuenca (5), Chirosa, Álvaro de Hita -siete inicial- Francisco
Muñoz (4), Guillermo de la Sierra (3), Jesús Melgar, Janos Levente
(1), Juan Antonio Vázquez (5), Rafa Baena (5), Mario Porras (2)
Árbitros: Andrzej Rajkiewicz y Jakub Tarzcykowski (Polonia).
Expulsaron a Chispi del Puente Genil a cuatro minutos del final
tras un enfrentamiento con el banquillo zamorano.
Marcador:1-2; 2-5; 3-7; 5-9; 9-10; 12-10 (descanso); 15-12; 17-14;
18-18; 23-20; 25-23 y 28-28 (final)
Incidencias:Arbitró una pareja polaca fruto del acuerdo de
intercambio entre la RFEBM y la Federación Polaca

Villa Aranda-Anaitasuna 29-29
Costoya empata a 20” del final
BLAS-GON Villa de Aranda: Xavi Díaz (Santana), Cabanas (2),
Mikel Redondo, Beltza, Megías (2), Oswaldo (6), Patrianova (4) -
equipo inicial- Diego Camino, Javi Muñoz (5, 1p), Roberto
Sánchez (1), Moreira (3), Perrella (6) y Lazic
Helvetia Anaitasuna: Lorger (Capón), Reig (4), Etxeberría (5),
Meoki (1), Montavez (2), Goñi (3), Costoya (5) -equipo inicial-,
Garza, Nadoveza (2), Chocarro (2), Castro (4, 3p) y Da Silva (1)
Árbitros: Carlos Javier y Juan José Gude Prego (Colegio Vasco)
Exclusiones: Oswaldo y Beltza y roja directa a Mikel Redondo por
parte local y Costoya, Nadoveza, Meoki y roja por acumulación a
Garza por parte visitante
Marcador: 2-4, 6-7, 8-10, 10-11, 12-13, 15-14 (descanso); 19-17,
21-18, 23-21, 26-23, 27-26 y 29-29 (final)
Incidencias: disputado en el pabellón Príncipe de Asturias de
Aranda de Duero (Burgos) ante unos 1.800 espectadores

Juanfersa Gijón-BM Aragón 26-24
Los asturianos toman aire
Juanfersa Gijón: Pejcinovic (Fernández), Ignacio Huerta (2), Ángel
Paraja (6), Abel Serdio, Pablo Paredes (2), Nikola Potic (3) y David
Pellitero (4) –equipo inicial– J. Manuel Rial (4), Adrián Fernández
(3) y Víctor Montoya (2,1p)
BM Aragón: Julio Rodríguez (Olano), Alberto Val (9), Álvaro Del
Valle (2), Álvaro Ferrer (1), Demetrio Lozano (7), Álvaro Millán (3)
y Javier Ariño –equipo inicial– Jaime Tuquet y Amadeo Sorli (2)
Árbitros: García Serradilla y Martín Lorente
Exclusiones: a los locales Serdio, Pellitero, Rial y a los visitantes
Ariño, Val, Del Valle (2)
Marcador:1-3, 4-7, 7-8, 10-11, 11-12, 12-13 (descanso), 14-15,
14-17, 17-18, 20-20, 23-22 y 26-24 (final).
Incidencias: En los prolegómenos el Juanfersa Gijón homenajeó a
su extremo David Pellitero por sus 300 partidos en la Liga Asobal.
Unos 1.800 espectadores en el Palacio de Deportes de Gijón.

Fraikin Granollers-Constanta 23-21
Fraikin BM. Granollers: Pejanovic (Sastre); Blanxart (1), Cañellas,
Capdevila, M. García, Pérez, Figueras, Solé (4, 3p), Resina (5), Ruiz,
S. Puig, Valadao (1), Grundsten (3), Toledo (4) y Del Arco (5)
HCM Constanta: Popescu (Stanescu); Rakcevic (2), Gal, Humet (5),
Tucanu, Vujadinovic, Toma (2, 1p), Cutura (3), Adzic, Subtirica,
Enescu (1), Cristescu (2), Buricea (6) y Baican
Marcador: 0-1, 4-2, 5-3, 7-7, 10-8, 12-10 (descanso), 15-12, 16-
13, 18-16, 21-18, 22-20 y 23-21 (final)
Árbitros: Nenad Nikolic (Serbia) y Dusan Stojkovic (Serbia)
Exclusiones: Expulsaron a Cristescu del Constanta. Excluyeron a
Toledo, Valadao del Granollers y Rakcevic, Cristescu (3), Adzic (2),
Enescu (2) del Constanta.
Incidencias: tercera jornada de la fase de grupos de la Copa EHF
celebrado en el Palau d’Esports de Granollers ante unos 800
espectadores.

COPA EHF n Tuvo controlado un difícil duelo aunque no logró romper al Constanta

El Granollers acaricia los cuartos de final
Efe Granollers

El Fraikin Granollers consiguió
una importantísima victoria ante
el Constanta rumano (23-21) en la
tercera jornada de la Copa EHF.
que le permite acariciar los cuar-
tos de final con 5 puntos de los 6
disputados y liderando el grupo B.

El Granollers fue siempre supe-
rior al Constanta pero no logró au-

mentar la diferencia ni romper el
partido ni en el primer período,
llegando al descanso con dos goles
arriba (12-10), ni en la reanuda-
ción. El conjunto rumano jugó
prácticamente todo el partido con
los mismos jugadores y el Grano-
llers no aprovechó el cansancio
acumulado. Sólo se rindieron en
los 2 últimos minutos sirviendo en
bandeja el triunfo vallesano H El Granollers controló el partido Juan del Arco y Niklas Grundsten golearon FOTO: ARCHIVO MD

Redacción Barcelona

n El FC Barcelona alcanzó las cin-
cuenta victorias consecutivas en
laLigaAsobaltrascumplir anteel
Frigoríficos Morrazo Cangas (43-
22), en un partido sin mucha histo-
ria que los azulgrana encauzaron
en un brillante primer tiempo.

Un parcial de 7-0 marcó la poste-
rior goleada azulgrana (13-5) y des-
moralizó al cuarto clasificado de
la competición, que sólo pudo
aguantar el ritmo en los diez pri-
meros minutos. Si bien los de Víc-
tor Francisco García empezaron
el partido sin complejos con las ga-
nas en ataque de Cerqueira y Ro-
sales y llegaron a situarse a un so-
lo tanto de los azulgrana (6-5 en el
minuto 10), rápidamente se topa-
ron con la cruda realidad.

Los de Pascual, con un acertado
Daniel Saric en la portería (once
paradas en el primer tiempo), ace-
leraron y de la mano de Saubich,
Sarmiento y Ariño endosaron el
primer parcial de 7-0 con el que se
acabaron las pocas esperanzas ga-
llegas. No bajaron el ritmo los lo-
cales y Waell Jallouz, máximo go-
leador del partido con siete goles,
fusiló a discreción –4 tantos en los
primeros 30 minutos– a un discre-
to Eduardo José Salazar y dio al
Barcelona una cómoda renta de
once goles (19-8). Una ventaja que
se amplió hasta los trece (24-11) an-
tesdeldescanso a pesardel esfuer-
zo de Alen Muratovic.

Tras la reanudación, no varió el

guión. Lejos de bajar la intensidad
defensiva, los de Pascual siguie-
ron tomándose el partido en serio
y, sin casi despeinarse, endosaron
un parcial de 10-1 con el que llega-
ron a tener una ventaja de veinte
goles (35-15, min.47).

Una sangría que frenó momen-
táneamente Adrián Rosales con
un tanto desde 9 metros que res-
pondieron los azulgrana con los
tantos de Saubich y Entrerríos
con los que llegaron a la máxima
ventaja de 22 goles (38-16, min.51).

Xavi Pascual dio minutos a to-
dos los jugadores de la plantilla y
el equipo siguió entonado. La in-
tensidad no se perdió en ningún
momento, y fruto de ello el resulta-
do final de escándalo: 43-22, una di-
ferencia de 21 golessobre el cuarto

clasificado que permite al Barça
seguir como líder en solitario.

El récord de 67 triunfos conse-
cutivos que el Ciudad Real tiene
en Liga ASOBAL entre 2008-09 y
2010-11 no lo podrían alcanzar has-
ta la próxima campaña ya que sólo
restan 11 jornadas para el final.

ElrécordabsolutolotieneelBM
Granollers en la antigua Liga Na-
cional de balonmano con 72 entre
las temporadas 1969 y 1972 H

El FC Barcelona, muy superior en el Palau Blaugrana El danés Jesper Nodesbbo encara a portería desde la línea de seis metros FOTO: PERE PUNTÍ
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Karabatic, ¿Barça o PSG? FOTO: PEP MORATA

Redacción Barcelona

n Nikola Karabatic admitió
ayer tener un intenso debate
interno para decidir si sigue
en el Barça o acepta la oferta
del París SG. El crack francés,
de 30 años, tiene contrato con
el club azulgrana hasta 2017 y
una cláusula de rescisión de
dos millones de euros. “Es una
decisión muy difícil que me
hace dormir mal, elegir entre
un club donde me siento de pu-
ta madre y otro donde tengo la
posibilidad de acabar mi ca-

rrera en mi país. En los dos
equipos sólo hay ‘pros’, no hay
‘contras’. Es un lujo poder ele-
gir entre dos clubs así. No es
un tema de dinero”, afirmó Ka-
rabatic en Catalunya Ràdio.

“Tengo que tomar la deci-
sión antes de saber si iremos a
la Final Four, será dentro de
poco. Mi decisión no depende
de ganar la Champions”, aña-
dió Nikola, que desvinculó su
decisión al posible fichaje de
su hermano Luka Karabatic.
“Nos gustaría jugar juntos en
un club, pero si no es el caso no
pasa nada porque ya estamos
juntos en la selección. Mi her-
mano tiene que tomar su deci-
sión y yo la mía”, dijo Niko,
que se refirió al caso de las
apuestas y supuesto amaño de
un partido en Francia en 2012.

“Es un tema pendiente. Si
estoy en Francia cuando se de-
cida algo, estaría una semana
menos tranquilo de lo que es-
toy en Barcelona y hay que te-
nerlo en cuenta, pero tampoco
tanto. El tumulto mediático ya
quedó atrás”, comentó H

El FC Barcelona anunció la
renovación del contrato de Marc
Gual, uno de los hombres básicos
en los esquemas de la sección de
hockey patines, campeona la
pasada temporada de la OK Liga y
la Euroliga. El acuerdo implica la
renovación por un año, hasta el 30
de junio de 2016, del contrato de
Gual, que expiraba esta campaña.

Gual, de 34 años, se incorporó a
la disciplina del Barça en la
temporada 2011/2012, y vive por
tanto su cuarta temporada en el

equipo del Palau Blaugrana.Con la
camiseta del Barça ha ganado
hasta ahora nueve títulos.

En declaraciones facilitadas por
el FC Barcelona, Gual valoró la
extensión de su contrato: “Es un
placer seguir un año más en el
Barça, estoy muy contento. El
mejor recuerdo de estas
temporadas en el Palau son los
títulos, en especial la liga Europea
que conquistamos en casa.
Seguiré trabajando al máximo
nivel para estar a la altura” H Marc Gual, renovado FOTO: ICONNA

Rafa Nadal expresó ayer su
malestar contra la Federación
Internacional de Tenis (ITF) en
unas declaraciones a la agencia
DPA en vísperas a su debut en
Indian Wells. Nadal tachó de
arcaico e interesado al máximo
organismo del tenis mundial, del
que dijo que “miente a los
aficionados”. El mallorquín cree

que la Copa Davis está devaluada
en el momento en que la ITF no
consulta a los principales
jugadores sobre preferencias,
fechas y otros asuntos. “Ellos dirán
que el año pasado fue genial, que
Federer ganó, pero yo no jugué,
Djokovic tampoco... ni un montón
de jugadores importantes. Es
obvio que algo no está bien” HRafa Nadal, ayer en Indian Wells FOTO: AP

Tras su victoria en el All England
de Londres, Carolina Marín ha
ascendido al cuarto puesto del
ránking mundial, el mejor que ha
tenido nunca la onubense, quien
ayer, en declaraciones a la agencia
Efe, volvió a criticar a la Federación
Española de Bádminton y lamentó
que “se le subiera el éxito a la
cabeza tras el Mundial” al tratar de
apropiarse de los derechos de
imagen de los jugadores H

BADMINTON
Carolina Marín, 4ª
del ránking mundial

El austriaco Mario Matt, campeón
olímpico de slalom en los Juegos
de Sochi 2014 y doble oro mundial
(2001 y 2007), anunció ayer su
retirada un mes antes de cumplir
36 años. “He decidido poner fin a
mi carrera”, dijo en una rueda de
prensa en Sankt Anton, donde en
2001 ganó su primer título
mundial. El tirolés, perseguido por
las lesiones, solo ha acabado tres
slaloms esta temporada H

ESQUÍ
El austriaco Matt
anuncia su retirada

El UCAM Cartagena jugará hoy
en casa ante el Metz la ida de
las semifinales de la ETTU Cup
femenina (18 h.). La vuelta será
el 3 de abril en la pista del
Metz, líder de la Liga francesa y
que proviene de la Champions,
donde el UCAM intentará
clasificarse para la cuarta final
de una competición que ganó
dos veces (2009 y 2010) H

TENIS MESA/ETTU CUP
El UCAM Cartagena
juega hoy las ‘semis’

BALONMANO

“Esta decisión
me hace
dormir mal”

HOCKEY PATINES

Marc Gual seguirá en el Barça hasta 2016

TENIS

Rafa Nadal vuelve a criticar con dureza a la ITF

Atletismo

Cursa El Corte Inglés
La organización anunció ayer que
la Cursa El Corte Inglés, el 12 de
abril en Barcelona, ya roza los
20.000 corredores en sólo nueve
días de inscripción.

Bádminton

Ranking mundial femenino
1. Li Xuerui (China) 79.214 p.
2. Saina Nehwal (India) 74.381
3. Wang Shixian (China) 72.227
4.CAROLINAMARÍN(ESP)72.098
5. Sung Ji Hyun (Corea) 70.704

22. BEA CORRALES (ESP) 36.788

Balonmano

Regresa la Champions
El partido entre el Rhein-Neckar
Löwen alemán y el Pick Szeged
húngaro, entrenado por el espa-
ñol Juan Carlos Pastor, abrirá hoy
(19.00 h) las eliminatorias de octa-
vos de final de la Champions.
El THW Kiel barre al Füchse
El THW Kiel sigue como líder de la
Liga alemana tras barrer al Füchse
Berlín (32-18) en la 26ª jornada
con dos goles de Joan Cañellas.
Stefansson, al Kolding
OlafurStefansson,de41años,reti-
radodesde2013,regresaalacom-
petición para partidos de Cham-
pions del Kolding danés, que se
medirá en octavos al Zagreb croa-
ta. El islandés es uno de los mejo-
res laterales zurdos de la historia.
Legionella en Benidorm
El Benidorm disputará mañana
(18.00h)supartidodela21ªjorna-
da de la Liga ASOBAL Bauhaus an-
te el Huesca en el pabellón de Al-
tea por el brote de legionella
detectado en el Palau de L’Illa, su
pista habitual. Hoy (20.30 h) juga-
rán el Guadalajara y el Anaitasuna.
Montse Puche, al Bera Bera
MontsePuchedirigirádeabrilhas-
ta final de temporada al Bera Bera,
líder de la Liga femenina. Tati Gar-
mendia seguirá al frente del equi-
po hasta entonces tras la destitu-
ción de Aitor Etxaburu.

Biatlón

Fourcade, sexto oro mundial
El francés de la Catalunya Nord
Martin Fourcade, de 26 años, con-
quistó ayer su sexto oro mundial
tras revalidar el título de 20 kms en
Kontiolahti (Finlandia). Final:
1. Martin Fourcade (Fra) 47’29”4
2. Emil H. Svendsen (Nor) a 20”9
3. Ondrej Moravec (Che) a 40”5
4. Simon Fourcade (Fra) a 45”7
6.OleE.Bjoerndalen(Nor)a1’12”1

Ciclismo

Tour de Langkawi
5ª etapa, Kuala Terengganu-
Kuantan (200 kms): 1. Seo Joon-

yong (Cor/KSPO) 4h.18’47”; 2. Ja-
malidin Novardianto
(Ina/Pegasus) a 13”; 3. Adiq Husai-
ni Othman (Mas/Terengganu) íd.
General: 1. Caleb Ewan (Aus/Orica
Greenedge) 19h.18’27”; 2. Nat-
nael Berhane (Eri/MTN-Qhubeka)
a 17”; 3. Youcef Reguigui (Arg/
MTN-Qhubeka) a 20”.

Esquí

Hoy, gigante femenino
Tina Maze y Anna Fenninger se-
guirán manteniendo hoy (gigan-
te) y mañana (slalom) en Are (Sue-
cia) su cerrado duelo en la general
de la Copa del Mundo de esquí.

Golf

Hoyo en uno y liderato
Morten Orum Madsen (63) acabó
con dos eagles, incluido un hoyo
en uno desde 123 metros, para
compartir el liderato tras la 1ª jor-
nada del Open de Thswane, en
Pretoria (Sudáfrica), del circuito
europeo masculino (par 70):
63 Morten Orum Madsen (Din)

David Horsey (Inglaterra)
...
67 ADRIÁN OTAEGUI (ESP/19º)
70 JORGE CAMPILLO (ESP/52º)

JORDI GARCÍA-PINTÓ (ESP)
71 E. DE LA RIVA (ESP/80º)
74 PABLO MARTÍN (ESP/134º)
Mundial femenino
1ª jornada en Hainan (China), del
circuito europeo (par 73):
69 Inbee Park (Corea)

Becky Morgan (Gales)
71 Xiyu Li (China)
...
73 PATRICIA SANZ (ESP/14ª)

MIREIA PRAT (ESP)

Hockey línea

Copas del Rey y la Reina
Siete años después, la Copa del
Rey de hockey línea volverá a Pal-
ma de Mallorca, aunque en esta
ocasión el escenario será el Palma
Arena (9-10 de mayo). Por su par-
te, la Copa de la Reina se jugará los
días 30 y 31 de mayo en el Polide-
portivo Francesc Calvo de Rubí.

Polideportivo

Catástrofe de Argentina
La identificación de las diez vícti-
mas mortales del choque de dos
helicópteros en Argentina se reali-
zará mediante el cotejo de su ADN
coneldefamiliaresdebidoalacar-
bonización de los cuerpos. Entre
los fallecidos está la nadadora
francesa Camille Muffat, campeo-
na olímpica de m 400 libre.

Saltos de esquí

Severin Freund, nuevo líder
Prueba de Trondheim (Noruega):
1. Severin Freund (Ale) 265,3 p.

2. Peter Prevc (Esl) 255,1
3. Rune Velta (Nor) 247,2
General de la Copa del Mundo:
1. Severin Freund (Ale) 1.443 p.
2. Peter Prevc (Esl) 1.409
3. Stefan Kraft (Aut) 1.397

Tenis

Serena vuelve a Indian Wells
La norteamericana Serena Wil-
liams,nº1mundial,volveráajugar
hoy en el WTA de Indian Wells
(EE.UU.), contra la rumana Monica
Niculescu, tras un boicot de 14
años al torneo por ser víctima, se-
gún denunció ella, de ofensas ra-
cistas desde las gradas en 2001.
Resultados, sobre pista dura (1ª
ronda):
ARRUABARRENA-Rybarik. 6-0, 6-1
Gavrilova-SILVIA SOLER 6-3, 6-4
Siniakova-Rodina 6-3, 6-3
Stephens-Scheepers 7-5, 7-5
Barthel-Mladenovic 6-3, 5-7, 6-4
Van Uytvanck-Nara 4-6, 6-3, 6-2
Erakovic-Min 6-3, 6-1
Vesnina-Kozlova 6-3, 6-3
Vickery-Kudryavts. 7-6 (6), 7-6 (6)
Falconi-Tomljanovic 7-6 (6), 6-4
Puig-Gibbs 6-3, 7-5
Pavlyuchenkova-Larsson 6-4, 6-3
Watson-Goerges 6-4, 5-7, 6-3
Riske-Lucic 6-2, 6-3
Karatantcheva-Pironkova 7-5, 6-1
Jovanovski-Bertens 6-3, 6-4
Jabeur-Kanepi 7-5, 6-2
Putintseva-Smitkova 6-4, 6-4
Vinci-Gajdosova 4-6, 6-1, 6-2
Zhu Lin-Schiavone 0-6, 6-3, 6-3
Wickmayer-Knapp 6-1, 7-5
Hercog-Zvonareva 6-1, 6-1
Tsurenko-Beck 6-1, 6-3

Vela

Un ciclón altera la VOR
La salida de la 5ª etapa de la Volvo
Ocean Race, prevista para el do-
mingo en Auckland, fue aplazada
por el potente ciclón ‘Pam’ que es-
tá asolando las aguas del Océano
Pacífico con vientos de más de 60
nudosyolasde14metros.Larega-
ta inshore, prevista para mañana,
sí se disputará tal como estaba
previsto. Iker Martínez vuelve al
Mapfre de cara a la etapa reina de
la vuelta al mundo por escalas que
separa Auckland de Itajaí (Bra-
sil) N Jaume Soler

Voleibol

Partido de Superliga
El CV Aguere ganó por 3-2 (25-17,
23-25, 27-29, 25-19 y 15-12) al CV
Haro en partido pendiente de la
20ª jornada de la Superliga feme-
nina en el que el equipo riojano lo-
gró el punto que le garantiza la
permanenciaporoctavatempora-
da consecutiva. Tras su victoria, el
Aguere sigue tercero con 36 pun-
tos, 18 menos que el líder, el Na-
turhouse Logroño, y a nueve del
segundo, el GH Leadernet.

Prórroga
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Jornada 21
FC Barcelona - Puerto Sagunto 51 - 29

Naturhouse - Ademar León 33 - 31

Fraikin Granollers - BM Aragón 34 - 26

Guadalajara - H. Anaitasuna 29 - 35

BM Benidorm - Bada Huesca 23 - 23

Seguros Zamora - C. Encantada 25 - 25

Villa Aranda - F. Morrazo Cangas 30 - 29

Juanfersa Gijón - Puente Genil 20 - 22
CLASIFICACIÓN

PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 42 21 21 0 0 821 547

Naturhouse 36 21 18 0 3 668 570

Granollers 32 21 15 2 4 585 550

H. Anaitasuna 24 21 11 2 8 594 587

F. M. Cangas 24 21 11 2 8 577 596

BM Benidorm 23 21 10 3 8 536 542

Ademar León 20 21 8 4 9 636 641

Puente Genil 19 21 9 1 11 555 571

Villa Aranda 18 21 7 4 10 596 597

Pto. Sagunto 18 21 9 0 12 619 663

Guadalajara 16 21 8 0 13 575 600

C. Encantada 16 21 7 2 12 541 591

Bada Huesca 15 21 7 1 13 556 600

Seg. Zamora 15 21 6 3 12 540 595

BM Aragón 12 21 5 2 14 546 616

Juanfersa 6 21 3 0 18 499 578

Holstebro-Fraikin Granollers 29-24
Team Tvis Holstebro: Lind (Gade), Hansen (2), Larsen (6, 1p),
Larholm (3), Allan Nielsen (6), Bramming (2), Oechsler, Jensen (2),
Birkefeldt (1), Christensen (5) y Michael Nielsen (2)
Fraikin BM Granollers: Pol Sastre, Moisès Blanxart (3), Marc
Cañellas, Marc García (1), Adrià Pérez (3), Adrià Figueras, Ferran
Solé (6), David Resina, Álvaro Ruiz (7, 3p), Salva Puig, Nicklas
Grundsten y Juan Del Arco (4)
Árbitros: Arthur Brunner y Morad Salah (Suiza)
Exclusiones: Oechsler (3), Larholm, Allan Nielsen, Bramming,
Jensen (Holstebro); García (2), Blanxart y Del Arco (Granollers)
Marcador: 2-2, 3-4, 6-6, 9-9, 11-12, 13-13 (descanso); 16-15, 19-
15, 21-17, 23-19, 25-21 y 29-24 (final)
Incidencias: Partido correspondiente a la 5ª jornada de la fase de
grupos de la Copa EHF celebrado en el Gräkjaer Arena de
Holstebro (Dinamarca) ante unos 1.300 espectadores

Naturhouse La Rioja-Veszprem 23-31
Naturhouse La Rioja: Gómez Lite (G. Aginagalde), Sánchez
Migallón (1), Luisfe (1), Stenmalm (4), Rocas (3, 2p), Cacheda,
Ángel Fernández (6), Juanín García (1p), Víctor Vigo (3), Pedro
Rodríguez, Javier García (2) y Eilert (2)
MKB Veszprem: Mikler (Alilovic), Gulyas, Ilic (9, 1p), Nagy (2),
Ugalde, Chema Rodríguez (1), Sulic (9), Ivancsik (2), Schuch,
Ruesga (1), Nilsson, Zeitz (2), Marguc (3), Terzic (1) y Lekai (1)
Árbitros: Gubica y Milosevic (Croacia)
Exclusiones: Ángel Fernández y Eilert (Naturhouse); Schuch (2),
Nagy (2), Zeitz y Ugalde (Veszprem)
Marcador: 0-3, 2-6, 4-6, 6-9, 9-11, 10-15 (descanso); 15-16, 17-
20, 19-24, 21-25, 22-29 y 23-31 (final)
Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Champions
disputado ante unos 3.000 espectadores en el Palacio de los
Deportes de La Rioja

Lucas Eguibar. El guipuzcoano obtuvo ayer su primera victoria en la Copa del Mundo FOTO: AP

SNOWBOARD n Su primera victoria en Copa del Mundo

Lucas Eguibar se
estrena en Veysonnaz
Agencias Veysonnaz (Suiza)

n Lucas Eguibar, séptimo en So-
chi y campeón mundial júnior en
Erzurum hace dos años, ganó ayer
la prueba de la Copa del Mundo de
‘boardercross’ de snowboard dis-
putada en la estación suiza de Ve-
yssonaz. Eguibar, nacido en San
Sebastian hace 21 años, se impuso
al ruso Nikolay Olyunin y al cana-
diense Kevin Hill.

Tras haber sido tercero en la
prueba de la Copa del Mundo de
Arosa (Suiza), hace dos años; y se-
gundo en la de Vallnord-Arcalís
(Andorra), la temporada pasada,
el guipuzcoano dio un importante
salto cualitativo ayer en su carre-
ra deportiva al anotarse su prime-
ra victoria en esta competición.
“En principio he ido muy bien, en
las primeras rondas he ido muy
rápido. Luego, en las segundas se
complicóalgolacosa. Ibaterceroo
cuarto; y tenía que atacar al final,
en espera de errores de otros que
acabaron produciéndose”, subra-
yó ‘Luki’.

“En la semifinal iba cuarto y en
el último peralte me tiré al inte-
rior y pasé segundo. Luego, en la
Gran Final iba segundo, me pasa-
ron, bajé al tercero y en la última
curva me fui al interior y acabé
primero. Así es, vamos poco a po-
co, dando pasos hacia adelante.
Estoy muy contento por volver fi-
nalmente al podio y, encima, aca-
bar primero. Algo que hasta ahora
nunca había conseguido”, prosi-
guió el vasco, que entrena a las ór-
denes de Israel Planas.

Hoy Eguibar afronta otra man-
ga de la Copa del Mundo en el mis-
mo escenario y comentó que “esta

victoria me da mucha motivación
para las siguientes carreras, em-
pezando por la de mañana (por
hoy) y las de la próxima semana,
en La Molina”. Regino Hernández
no pasó de la ronda de cuartos y
Laro Herrero se quedó en octavos.

El presidente de la RFEDI, May
Peus, mostró su entusiasmo y qui-
so felicitar a todo el equipo de
snowboard cross “porque están
haciendo un trabajo excelente,
técnicos y deportistas, y esto se de-
muestra en todos los resultados
que han protagonizado desde hace
unos años. Cuando llegamos a la
Federación en octubre les dota-
mos de un presupuesto para que
pudieran acabar bien la pretem-
porada y poder conseguir buenos
resultados como éste” H

LAS FRASES

Lucas Eguibar

“ En la segunda ronda se
complicó algo la cosa.
Iba tercero o cuarto; y
tenía que atacar al final,
en espera de errores
de otros que acabaron
produciéndose”

“ Poco a poco vamos
hacia delante. Esta
victoria me da mucha
moral para las
siguientes carreras,
empezando por la de
hoy y las de La Molina”

COPA EHF n Cayó ante el Holstebro, pero pasará a cuartos si gana al San Petersburgo

El Granollers depende de sí mismo a pesar del KO

Ll. C. P.

n El Fraikin BM Granollers de-
pende de sí mismo para entrar en
los cuartos de final de la Copa EHF
a pesar de perder ayer en la pista
del Holstebro (29-24), que selló su
clasificación al sumar ya nueve
puntos a falta de un partido. Gra-
nollers (5), Constanta (3) y San Pe-
tersburgo (1) pelearán por el otro
billete para cuartos, pero sólo los
vallesanos tienen la sartén por el
mango, ya que pasarán a las elimi-
natorias si vencen el próximo sá-
bado en casa al San Petersburgo

independientemente de los otros
resultados restantes. Rusos y ru-
manos jugarán mañana su en-
cuentro de la 5ª jornada. El Cons-
tanta y el Holstebro disputarán el
domingo 22 de marzo el último en-
cuentro del grupo B.

Álvaro Ruiz (7) y Ferran Solé (6)
fueron los máximos goleadores
del equipo dirigido por Carlos Vi-
ver. Larsen y Nielsen, con seis ca-
da uno, destacaron en el conjunto
danés, cuyo portero Lind comple-
tó un gran partido. Tras las tablas
del descanso (13-13), los locales re-
solvieron en la segunda mitad H

Álvaro Ruiz marcó siete goles FOTO: PERE PUNTÍ

BALONMANO n Afronta hoy (16.50 h/E3) la ida de octavos ante el mismo rival de 2014

El Barça retoma la Champions
visitando otra vez al Aalborg

Lluís Carles Pérez Barcelona

n Por segunda temporada conse-
cutiva, el FC Barcelona afronta la
ida de octavos de la Champions en
la pista del Aalborg, rival que des-
pachó sin demasiados agobios la
temporada pasada: 22-29 en Dina-
marca y 31-20 en el Palau. Tras el
atracón de goles del martes pasa-
do ante el Puerto Sagunto (51-29),
récord histórico azulgrana en la
Liga ASOBAL, el Barça visitará
esta tarde (16.50 h/Esport3) al Aal-
borg con la intención de ganar y
obtener la máxima renta posible
para la vuelta, prevista para el
próximo domingo antes del clási-
co de fútbol contra el Real Madrid.

“No vamos a especular. Si pode-
mos sentenciar la eliminatoria en
Aalborg lo haremos, pero sabe-
mos que esto será muy difícil y por
eso intentaremos jugar un buen

partido allí”, afirmó ayer el entre-
nador azulgrana, Xavi Pascual.

Tvedten (41 goles), Sagosen (39),
Berggren (34), Jensen (28), Barud
(26), Slundt (23) y Larsen (21) aca-
baron la liguilla como máximos
realizadores del Aalborg, que en-
tró en octavos ‘in extremis’ al ara-
ñar un punto –terminó con siete–
en la última jornada en la pista del
Pick Szeged (23-23). En su casa sólo
consiguió un punto de diez posi-
bles, frente al Kadetten, el colista.

Pascual tiene a su disposición a
los 16 jugadores del primer equi-

po. El Barça, que acabó como líder
del grupo B con 17 puntos, es el cla-
ro favorito de la eliminatoria.

Naturhouse, KO ante Veszprem
Por su parte, el Naturhouse chocó
ayer contra el MKB Veszprem,
que demostró su condición de fa-
vorito alganar por ocho golesen la
ida de octavos de final (23-31). Las
paradas de Mikler y los goles de
Ilic y Sulic, nueve cada uno, ente-
rraron las opciones del equipo rio-
jano, que jugará la vuelta el próxi-
mo sábado en Hungría H

Karabatic, en el Barça-Aalborg de la temporada pasada en el Palau (31-20) FOTO: CLAUDIO CHAVES
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Aalborg-FC Barcelona 11-31
Aalborg: Westphal (Erevik), Slundt (2), Larsen (1), Tvedten, Simon
Jensen (1), Barud (1), Berggren (1) –equipo inicial–; Pedersen,
Sagosen (3), Mork, Stig Jensen (1), Engelbrecht, Christian Jensen
(1) y Magnus Jensen
Barça: Gonzalo (1) (Daniel Saric), Víctor Tomàs (1), Raúl Entrerríos
(1), Cédric Sorhaindo (2), Sigurdsson (2), Nikola Karabatic (4), Kiril
Lazarov (8, 3p) –equipo inicial–; Jesper Noddesbo (1), Dani
Sarmiento (3), Aitor Ariño (1), Eduardo Gurbindo (1), Siarhei
Rutenka (2), Viran Morros (1), Joan Saubich (1) y Wael Jallouz (2)
Árbitros: Nenad Nikolic y Dusan Stojkovic (Serbia)
Exclusiones: Slundt, Christian Jensen, Sagosen, Barud, Magnus
Jensen (Aalborg); y Entrerríos (Barça)
Marcador: 0-2, 0-5, 3-8, 3-12, 4-14, 5-16 (descanso), 6-18, 6-20,
8-25, 9-27, 9-30 y 11-31 (final)
Incidencias: Ida de octavos de Champions. 4.600 espectadores

Lluís Carles Pérez

n Paliza sonrojante. Ver para
creer. Un resultado para frotarse
los ojos por casi increíble. El FC
Barcelona ridiculizó ayer al Aal-
borg con una paliza escandalosa
(11-31) en Dinamarca para senten-
ciar en la ida el cruce de octavos de
la Champions. Tras una primera
parte de cine (5-16), el Barça juga-
rá la vuelta el próximo domingo
enelPalaucon20golesderentaso-
bre el conjunto danés, que fue una
marioneta en manos de la podero-
sa maquinaria azulgrana. Mérito
suyo, el Barça convirtió al Aal-
borg más en un equipo ramplón de
la Liga ASOBAL que en un verda-
dero actor de Champions.

Las 21 paradas de Gonzalo (65%
de acierto) y los ocho goles de La-
zarov resumieron la contunden-
cia y superioridad del conjunto de
Xavi Pascual. El recital azulgrana
fue continuo ante la estupefacción
de público, jugadores y técnicos
daneses. Sólo hay un precedente
europeo en el que el Barça haya
encajado menos goles, el 8-30 que
endosó al Hapoel Rehovot en la
vuelta de octavos de la temporada
1982-83, según datos del club.

Ya en la primera mitad el Barça
convirtió en un monigote al Aal-
borg, sin respuesta ante un bloque
azulgrana poderosísimo en todas
sus líneas. La defensa, simple-
mente, estuvo perfecta, con una
concentración e intensidad tales
que los daneses se bloquearon, in-

capaces de hallar resquicios en la
telaraña de brazos y cuerpos per-
fectamente sincronizados. Gonza-
lo fue el último bastión de ese mu-
ro infranqueable.

Rosca antológica
El joven portero comenzó con seis
paradas y el equipo se fugó con
una facilidad pasmosa, 0-6 en el
minuto 11, cuando Larsen marcó
por fin el primer gol local (1-6). La
sangría azulgrana, sin embargo,
no cesó en todo el choque e incluso
el guardameta azulgrana hizo un
gol aprovechando una acción de
portero-jugador del Aalborg: el
3-12 en el 20’. El Barça se fue 11

arriba al descanso (5-16) con un úl-
timo tanto antológico de Noddes-
bo: una rosca aérea que entró por
la escuadra. Una ‘delicatessen’.

La exhibición continuó en la se-
gunda mitad con el Barça am-
pliando brecha y heridas: 6-18 en

el 35’, 8-25 en el 45’ o 9-30 en el 55’,
todas ellas distancias impropias
de Champions. Sagosen, el central
de 19 años del Aalborg llamado a
ser figura de futuro, ya tiene un
partido que repasar para apren-
der varias cosas del balonmano fi-
jándose en sus rivales azulgrana.

En resumen, el Barça jugó uno
de esos partidos con hechuras de
campeón europeo, un convincen-
te aviso para sus verdaderos riva-
les. El Aalborg, simplemente, no
lo fue ni de lejos. Cualquier culé
firmaría que el equipo jugase así
en la Final Four. A este nivel, la
verdad, no parece que nadie le pu-
diese parar en Colonia H

LAS FRASES

Víctor Tomàs

“ Victoria impresionante
en un partido perfecto”

Jesper Jensen
(Técnico del Aalborg)

“ Estuvimos muy lejos,
con demasiado respeto.
Los jugadores deberán
mirar en su interior
después de esto”

RESULTADOS DE CHAMPIONS

PARTIDOS DE IDA DE OCTAVOS DE FINAL
Aalborg (Din)-FC Barcelona (ESP) 11-31
SG Flensburg (Ale)-THW Kiel (Ale) 21-30
Montpellier (Fra)-Vive Tauron Kielce (Pol) 25-29
Naturhouse (ESP)-MKB Veszprem (Hun) 23-31
Dunkerque HB (Fra)-París SG (Fra) 21-23
Orlen Wisla Plock (Pol)-HC Vardar (Mac) 32-26
HC Zagreb (Cro)-KIF Kolding (Din) 22-17
Rhein Neckar (Ale)-Pick Szeged (Hun) 30-34

Nikola Karabatic celebra un gol durante un partido de la Champions. El mejor jugador del mundo de 2014 y sus compañeros del Barça completaron ayer un partido majestuoso FOTO: PERE PUNTÍ

GOLF n Era uno de los seis líderes, pero acabó 6º a seis golpes del campeón, Coetzee

Otaegui (71) comprueba la dureza del domingo
Ll. C. P.

n Los torneos se pueden perder
cualquier día, pero se ganan los
domingos. Adrián Otaegui, de 22
años y nº 403 mundial, acabó ayer
6º en el Open de Thswane tras en-
cabezar el torneo los dos días pre-
cedentes. El golfista vasco, de 22
años y nº 403 mundial, empezó la
última jornada siendo uno de los
seis líderes en el Pretoria Country

Club (Sudáfrica) y buscaba su pri-
mer título en el circuito europeo,
pero comprobó la dureza de pelear
el domingo por la victoria.

Con 71 golpes tras hacer cuatro
birdies y cinco bogeys, Otaegui fi-
nalizó a seis del campeón, el local
George Coetzee (65), el jugador
más acreditado entre los aspiran-
tes a la victoria como nº 87 mun-
dial. Coetzee, de 28 años, logró cin-
co birdies sin fallo, una actuación

merecedora de la copa final, aun-
que un compatriota suyo fue el
protagonista del domingo: Jac-
ques Blaauw. De 29 años y nº 257
delranking, terminósegundo a un
solo golpe del vencedor al igualar
el récord del campo (61) gracias a
nueve birdies sin un solo bogey.
Tal escalada no evitó que Coetzee
sumase su segundo título en el
tour tras el Open de Johannesbur-
go’2014, también en su país HCoetzee, campeón en Pretoria FOTO: GETTY

CLASIFICACIÓN FINAL

OPEN DE THSWANE (par 70)
266 George Coetzee (RSA) 67-66-68-65
267 Jacques Blaauw (RSA) 72-65-69-61
271 Dean Burmester (RSA) 65-68-71-67

Tiaan van der Walt (RSA) 69-69-66-67
Craig Lee (Esc) 67-68-66-70

272 ADRIÁN OTAEGUI (ESP) 67-62-72-71
Jaco Ahlers (RSA) 69-67-70-66

273 Gregory Bourdy (Fra) 70-67-70-66
Robert Rock (Ing) 69-70-66-68

274 Rhys West (RSA) 70-68-69-67
Dylan Frittelli (RSA) 68-69-69-68
Mikael Lundberg (Sue) 70-68-66-70
Erik Van Rooyen (RSA) 66-69-67-72
David Horsey (Ing) 63-69-69-73

...
280 EDUARDO DE LA RIVA (E/46º) 71-68-66-75
281 PABLO MARTÍN (ESP/53º) 74-64-72-71

BALONMANO/CHAMPIONS n Poderosísimo en todas sus líneas, sentenció el cruce de octavos con una paliza escandalosa por 20 goles en la ida

El Barça ridiculiza al Aalborg (11-31)
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BALONMANO n Pascual aún no descarta a Karabatic

“No me ha dicho que
se va ni que se queda”

Lluís Carles Pérez Barcelona

n Xavi Pascual aún mantiene la
esperanza de que Nikola Karaba-
tic siga en el Barça. Fuentes cer-
canas al juga-
dor afirmaron
días atrás que
el crack fran-
cés ya se había
decidido por la
oferta del PSG.
Karabatic tie-
ne contrato
con el Barça
hasta 2017 y
una cláusula
de rescisión de
dos millones
de euros.

“El PSG ha llamado para pre-
guntar por él y Niko tiene que to-
mar una decisión. A mí no me ha
comunicado nada y yo me tengo
que mantener en eso”, dijo el en-
trenador y secretario técnico
azulgrana. ¿Ha rechazado Kara-
batic la oferta de renovación del
Barça? “No”, contestó ‘Pasqui’.

“Yo hablo mucho con Niko y
hay varios motivos por los que se
tiene que decidir. Por lo que él
me dice son temas personales.
No me ha dicho que se va ni que
se queda. Yo quiero que se quede
y estoy pendiente de que me diga
algo”, expresó Pascual, que no ha
puesto fecha límite. “Yo no tengo
prisa. Lo que me importa a mí es
llegar a la Final Four”, precisó.

¿Es más optimista o pesimista
que Karabatic se quede en el Bar-
ça? “Ahora mismo no lo sé”, con-
testó Pascual, que sin dar nom-
bres sí reconoció que el Barça
tiene al menos dos fichajes cerra-
dos. Los últimos días salieron los
nombres de Syprzak y Kopljar.
“No oficializamos nada hasta fi-
nal de temporada”, reiteró.

Tras el soberbio 11-31 de la ida,
el Barça selló ayer su pase a cuar-
tos de la Champions tras volver a
batir al Aalborg danés (29-22). Su
rival saldrá del sorteo del martes
entre Vardar, Pick Szeged, Za-
greb o PSG, el cruce del morbo.

En el bombo del Barça estarán
los otros equipos que acabaron la
liguilla primeros de grupo: THW
Kiel, Veszprem y Kielce H

CICLISMO n Contador y Froome abren el cartel de la prueba, que arranca en Calella

La Volta apunta alto
Joan Justribó

n Calella da hoy la salida a una 95
edición de la Volta a Catalunya
que ha conseguido reunir un plan-
tel de estrellas a la altura del pres-
tigio de esta carrera. A pesar de la
baja por un virus estomacal del
vencedor del pasado año, Joa-
quim ‘Purito’ Rodríguez, la Volta
ha dado con la tecla para acercar a
un grupo de estrellas que serán
protagonistas de las grandes ron-
das de tres semanas, comenzando
por Alberto Contador y Chris
Froome, que se pondrán de nuevo
a prueba y quizás repitan un duelo
que ya ha tenido varios capítulos,
el último de ellos en la pasada

Vuelta a Andalucía.
Será una Volta encarada a la

montaña, un tanto desequilibrada
al adolecer de contrarreloj indivi-
dual. La ronda, que finalizará el
domingo en el atractivo circuito
en Montjuïc (Barcelona), incluye
24 pasos de montaña, con uno de
categoría especial y ocho de pri-
mera. La etapa reina se vivirá en
la cuarta jornada, con la meta en
la estación de esquí de La Molina.
Un recorrido con atractivos y un
plantel de mérito, sobre todo te-
niendo en cuenta los problemas
económicos a los que debe hacer
frente año a año la organización.

Contador espera apuntar en la
Volta una trayectoria ascendente.

Acabó quinto en la Tirreno-Adriá-
tico, en la que Nairo Quintana se
anotó el primer ‘round’ del duelo
que debe culminar en el Tour. El
madrileño, que no ha ganado nun-
ca la Volta, fue segundo aquí el
año pasado tras ‘Purito’ y también
segundo este año en la Vuelta a
Andalucía, pegado a los talones de
un Froome cuyo estado es una in-
cógnita tras darse de baja de la Ti-
rreno-Adriático por enfermedad.

Con ellos cabe destacar otros
nombres: Rigoberto Urán, tercero
en la Tirreno; Alejandro Valver-
de, Tejay Van Garderen -tercero el
año pasado- y un escalador puro
como Fabio Aru, o el ganador de la
Volta en 2013, Dan Martin H

Pascual mantiene la esperanza de que Karabatic siga FOTO: M. MONTILLA
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FC Barcelona-Aalborg HC 29-22
FC Barcelona: Saric; Víctor Tomás (5), Gurbindo (1), Sorhaindo (2),
Raúl Entrerríos (1), Karabatic, Ariño (2) –equipo inicial–; Morros,
Rutenka (6, 1p), Noddesbo (1), Sarmiento (1), Lazarov (1),
Sigurdsson (6, 1p), Saubich y Jallouz (3)
Aalborg HC: Erevik; Christian Jensen (2), Sagosen (3), Barud,
Simon Jensen (2), Larsen (3), Tvedten (3) –equipo inicial–;
Pedersen (1), Berggreen (5), Engelbrecht (1), Stig Jensen (1),
Magnus Jensen (1) y Westphal (p.s)
Árbitros: Shlomo Cohen y Yoram Peretz (Israel)
Exclusiones: Lazarov y Rutenka (Barça); M. y S. Jensen, Larsen,
Tvedten, Pedersen, Berggreen y Engelbrecht (Aalborg)
Marcador: 3-1, 4-1, 5-4, 8-4, 12-6, 14-9 (descanso), 16-10, 18-11,
22-14, 24-15, 26-19 y 29-22 (final)
Incidencias: Partido de vuelta de 1/8 de final de la Champions
League disputado en el Palau Blaugrana ante 3.014 espectadores

LAS FRASES

Xavi Pascual

“ Quiero que se quede.
Niko no me ha dicho
nada y yo me tengo
que mantener en eso.
Hay varios motivos por
los que se tiene que
decidir: por lo que dice
son temas personales”



32 MUNDO DEPORTIVO Miércoles 25 de marzo de 2015

EL CLÁSICO EUROPEO

El Zagreb eliminó en octavos al Kolding. Es el equipo menos goleado de la Champions, ha ganado sus seis partidos en casa (Kiel y PSG incluidos), pero a domicilio acumula un 1-5 negativo FOTO: EFE

n El Barça se medirá
al Zagreb en cuartos
con la ida en Croacia
y la vuelta en el
Palau porque fue
primero de grupo

n Los balcánicos,
víctimas del ‘Dream
Team’ en los años
90, son fuertes en
casa y en defensa,
pero bajan fuera

Lluís Carles Pérez Barcelona

n La Champions recupera otra
vez un clásico europeo del balon-
mano. El FC Barcelona se medirá
en cuartos de final al Zagreb, que
fue el principal damnificado de la
tiranía que ejerció el ‘Dream
Team’ de las cinco Copas de Euro-
pa consecutivas (1996-2000). Los
croatas fueron víctimas en tres de
aquellas cinco finales (1997, 1998,
1999), siempre con resultados au-
toritarios por parte del legendario
equipo de Valero Rivera. El Za-
greb jugó su primera final en 1991,
pero también perdió contra el El-
gorriaga Bidasoa.

Aquellos partidos forman parte
de una mística del balonmano que
de alguna forma aún perdura en la
capital de Croacia, donde el balon-
mano se vive con una pasión ex-
traordinaria a pesar de que ahora
no estén entre los favoritos al títu-
lo. No es casualidad que el Arena
Zagreb registre esta temporada
las tres mejores entradas de la
Champions, con récord de 14.500
espectadores en los octavos contra
el Kolding, un 22-17 que les dio el
pasaporte a cuartos tras caer por
sólo dos goles en la vuelta (23-21).

Los balcánicos también fueron
capaces de ganar en su pista al
Kiel (27-25) y el PSG (25-24), los dos
‘cocos’ que tuvo en la liguilla, don-
de acabó 3º con los mismos puntos
que el conjunto francés (12). El Za-
greb, en resumen, es un equipo de
dos caras: fuerte en casa –seis vic-
torias en otros tantos partidos– y
más tierno a domicilio, conse-
cuencia también de una de las

plantillas más jóvenes de la Cham-
pions. Fuera sólo ha ganado al co-
lista del grupo B, el Metalurg (20-
22), y acumula cinco derrotas.

Su entrenador es Veselin Vujo-
vic, el líder que condujo al Barça a
su primera Copa de Europa en

1991. El carácter aguerrido del ex
jugador azulgrana se manifiesta
en una férrea defensa, bien res-
guardada por el portero croata del
futuro, Filip Ivic, de 22 años, uno
de los prometedores jóvenes de su
plantilla, como los primeras líne-

as Sebetic (20), Obranovic (22), Vu-
glac (23) o Stepancic (24). El pivote
Ilija Brozovic (23) es otro puntal.
Junto a ellos varios jugadores más
experimentados como el central
Josip Valcic, el lateral Toncic Val-
cic o losextremosHorvat y Sprem.

Equipo menos goleado
La zaga es la gran virtud del Za-
greb. Ahora es el equipo menos go-
leado de la Champions –una me-
dia de 24 goles–, pero también le
cuesta marcarlos (23,6 a favor).
Horvat (57), Stepancic (38), Josip
Valcic (31), Obranovic (28), Brozo-
vic (25), Vuglac (17) y Sebetic (16)
son sus máximos realizadores.

A pesar de ese potencial, el Bar-
ça será tan favorito como marcan
las estadísticas históricas: 15 vic-
torias, un empate y una derrota
–curiosamente en el Palau (30-31)
en 2011– en 17 encuentros euro-
peos contra el Zagreb. El último
precedente fue en la liguilla del
curso 2012-2013, con dos claros
triunfos catalanes: 21-32 y 35-25. Es
el último escollo antes de la Final
Four de Colonia (30-31 de mayo) H

CUARTOS DE FINAL

HC PPD Zagreb (Cro)-FC Barcelona (ESP)
París SG (Fra)-MKB MVM Veszprem (Hun)
MOL Pick Szeged (Hun)-THW Kiel (Ale)
Vardar Skopje (Mac)-Vive Tauron Kielce (Pol)
Ida (8-12 de abril) y vuelta (15-19 de abril)

LAS CLAVES

1 3 FINALES SEGUIDAS
El ‘Dream Team’
noqueó al Zagreb en
1997, 1998 y 1999

2 15 VICTORIAS DE 17
El Barça sólo ha cedido
un empate y una
derrota en 17 partidos

3 VUJOVIC, ENTRENADOR
El ex azulgrana dirige
a un equipo joven con
varios veteranos

Veselin Vujovic, el entrenador del Zagreb, en su época de jugador del Barça FOTO: GEMMA GÓMEZ

POLIDEPORTIVO / Balonmano / Champions
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El Barça celebró el año pasado a lo grande la remontada ante el Rhein Neckar en cuartos, una ronda peligrosa los tres últimos años FOTO: E. OMEDES

LIGA ASOBAL n El equipo riojano perdió en Benidorm

El Barça, a ocho puntos
tras el KO de Naturhouse
Ll. C. P. Barcelona

n El Barça, líder invicto, también
goleó ayer al Bada Huesca (22-43) y
amplió a ocho puntos su ventaja
tras la derrota del Naturhouse (2º)
en Benidorm (28-26). El Fraikin
Granollers (3º) empató en la pista
del Anaitasuna (27-27) y se colocó
a tres puntos del equipo riojano en
la pelea que mantienen por la se-
gunda plaza de Champions.

En su partido liguero anterior
ante Puerto Sagunto, los azulgra-
na batieron su récord goleador
(51-29) quedándose a un solo tanto
del tope absoluto de la Liga ASO-
BAL, en poder del Atlético contra
el Octavio (52-27) desde 2011. El
conjunto de Xavi Pascual iba al
descanso a ritmo de superar esas
marcas (11-26), pero su carga ofen-
siva menguó en la segunda parte.

Víctor Sáez, jugador de 22 años
del filial, debutó en el primer equi-
po con tres goles en tres intentos.
El extremo izquierdo cubrió la ba-

ja de Ariño, baja por lesión las pró-
ximas tres semanas. Sigurdsson,
titular en esa posición, también
estuvo perfecto: 10 goles sin fallo.

El Barça estuvo eficaz en ataque
(75%) en contraste con el Huesca
(46%), antaño un equipo competi-
tivo pero ahora enredado en la pe-
lea por la permanencia al ir 14º.
Gonzalo (ocho paradas con un
42% de acierto) y Saric (11 con un
50%) ratificaron un día más el po-
derío de la portería azulgranana.

Empate del Granollers
Tras quedar apeado de la Copa
EHF, el Granollers tampoco apro-
vechó ayer del todo el traspié del
Naturhouse, aunque logró un
punto en la siempre complicada
pista del Anaitasuna. Aún con ba-
jas importantes (Pejanovic, Vala-
dao o Arnau García), los vallesa-
nos se fueron cuatro arriba al
descanso (11-15), pero el conjunto
navarro arañó un punto en la rea-
nudación.

Adrià Pérez (seis goles) puso el
23-26 en el 52’, pero el Granollers
sólo hizo una diana en los ocho mi-
nutos finales (el 25-27 en el 59’) y el
Anaitasuna empató en el último
minuto con Reig y Chocarro H

BALONMANO n “La gente puede pensar que esto ya está hecho, pero no es así”, dijo

Pascual: “El Zagreb
no es un rival fácil”
Ll. C. Pérez Barcelona

n La ronda de cuartos ha sido los
tres últimos años un quebradero
de cabeza para el Barça. Lleva tres
claras derrotas seguidas en sus
partidos de ida ante el Rhein-Nec-
kar (38-31 en 2014), el Atlético (25-
20 en 2013) y el Copenhague (29-23
en 2012). Contra los daneses que-
daron eliminados, insuficiente el
36-33 del Palau, y se obligaron a
dos remontadas épicas contra los
rojiblancos (32-24) y los alemanes,
el soberbio 31-24 del año pasado.

“Que tengamos la lección
aprendida no significa que no ten-
gamos que sufrir otra vez porque
esto no deja de ser deporte. Apren-
demos siempre, cuando ganamos
y cuando perdemos. Los cuartos
de final de la Champions son una
pasada, cualquier equipo puede
estar en la Final Four. Tenemos el
papel de favorito, pero hay que ga-
narlo en el campo”, afirmó Xavi
Pascual, que con esos anteceden-
tes no se fía de ningún oponente.

“El Zagreb no es un rival fácil.
La gente puede pensar que esto ya
está hecho, pero no es así ni mu-
cho menos. Vujovic ha aportado
muchas cosas a nivel táctico y es-
tratégico. Cuando estaba en acti-
vo, era un jugador determinante y
ahora aporta eso mismo al equipo.

Es un equipo que está muy bien es-
tructurado, ofensivamente poten-
te, con un gran portero y un ata-
que que realiza cosas sencillas
pero muy trabajadas. Es un rival
complicado, capaz de ganar en ca-
sa a equipos potentísimos”, aña-
dió el entrenador del Barça en alu-

sión a las derrotas del Kiel, el PSG
o el Kolding en el Arena Zagreb.

“También tiene gente experta,
jugadores de calidad y jóvenes con
mucho descaro. Sabe llevar el rit-
mo y resulta muy complicado des-
pegarse en el marcador. Muchos
de sus encuentros son con marca-
dores igualados”, añadió ‘Pasqui’.

“Están jugando bien y apearon
al Kolding, que para mí era mejor
equipo. Grandes equipos han per-
dido en su pista, aunque fuera les
cuesta más. Tendremos dos parti-
dos muy diferentes. En defensa
juegan muy duro, van a pegar mu-
cho en su pista porque son muy
fuertes y tienen una dura defensa
3:2:1”, apuntó Daniel Saric.

PSG, de momento sin morbo
El sorteo deparó ayer otros tres
cruces interesantes. El Kiel, que
destrozó en octavos al Flensburg,
su verdugo en la última final, que-
dó emparejado con el Pick Szeged,
al alza tras eliminar al Rhein-Nec-
kar. El PSG repetirá cuartos con
su verdugo de 2014, el Veszprem.
De haberse cruzado el equipo
francés con el Barça el morbo y el
interés habrían sido máximos por
el caso de Karabatic. Y el Vardar-
Kielce será también un duelo en-
tre Alex Dujshebaev y su padre,
Talant, técnico de los polacos H

LAS FRASES

Xavi Pascual

“ Los cuartos de final
de la Champions son
una pasada, cualquiera
puede estar en la Final
Four. Somos favoritos,
pero hay que ganarlo
en el campo”

Daniel Saric

“ Van a pegar mucho en
su pista. Son fuertes”

Veselin Vujovic

“ El Barça es el mejor rival
y el más atractivo, el
principal favorito para
ganar la Champions”

Bada Huesca-FC Barcelona 22-43
Bada Huesca: Savic (Pablo Hernández), Ancizu, Casado (2), J. J.
Gonzaléz Novelle (3), Nolasco (1), Antonio Cartón (5, 1p), Rasic
–equipo inicial–; Ugarte (2), A. Marcelo Fuentes (4), Molina (1),
Melida (1), Escribano, Mira, Lafuente (1) y Víctor Sánchez (2)
FC Barcelona: Gonzalo (Saric), Víctor Tomàs (3), Raúl Entrerríos
(3), Sorhaindo (4), Gurbindo (2), Sigurdsson (10, 2p), Viran Morros
–equipo inicial–; Noddesbo (6), Dani Sarmiento (2), Márquez (2),
Rutenka (3), Karabatic, V. Sáez (3), Saubich (3, 1p) y Jallouz (2)
Árbitros: Jesús Escudero Santiuste y Jorge Escudero Santiuste
Exclusiones: Ugarte, Casado, Rasic (Huesca); Noddesbo, Viran
Morros y Saubich (Barça)
Marcador: 1-3, 4-8, 5-11, 6-17, 8-22, 11-16 (descanso); 13-29,
15-33, 17-37, 19-40, 20-41 y 22-43 (final)
Incidencias: 22ª jornada de Liga. Unos 1.900 espectadores en
Huesca. Minuto de silencio por las víctimas del accidente aéreo

Benidorm-Naturhouse La Rioja 28-26
BM Benidorm: Moyano (Guzmán), Óscar Río, Carlos Grau (4),
David Jiménez (6), Santamaría y David Cuartero (3, 1p) –equipo
inicial–; Porras (7), Javier Sánchez (4), Jorge Sánchez (3), Didac (1)
y Llorens
Naturhouse La Rioja: G. Aginagalde (Gómez Lite), Víctor Vigo (1),
Rocas (6), Luisfe (3), Ángel Romero (3), Stenlman, Miguel
Sánchez-Magallón (1) –equipo inicial–; Juanín García (6, 5p),
Ángel Fernández (5), Garabaya, Pablo Cacheda (1) y Javier García
Árbitros: Ignacio García Serradilla y Andreu Marín Lorente
Exclusiones: Grau (2), Cuartero (2), Javier Sánchez, David Jiménez
(Benidorm); Garabaya (2) y Juanín García (Naturhouse)
Marcador: 4-3, 7-4, 7-6, 10-7, 12-9, 14-13 (descanso); 16-16,
19-18, 19-20, 22-23, 26-24 y 28-26 (final)
Incidencias: 22ª jornada de Liga ASOBAL. Unos 800 espectadores.
Minuto de silencio por las víctimas del accidente aéreo

Anaitasuna-Fraikin Granollers 27-27
Helvetia Anaitasuna: Lorger (Capón), Gastón (5), Reig (4),
Montávez, Chocarro (1), Juan Castro (2), Costoya –equipo inicial–;
Jorge Da Silva (4), Meoki (1), Bozidar Nadoveza (8, 3p), Garza,
Goñi (2), Bazán y Etxeberria
Fraikin BM Granollers: Pol Sastre (Forns); Moisès Blanxart (1),
Marc García, Adrià Pérez (6), Salva Puig, Nicklas Grundsten (3),
Juan Del Arco (4) –equipo inicial–; Álvaro Ruiz (5), Ferran Solé (5,
2p), Adrià Figueras (3) y Marc Cañellas
Árbitros: Fernando J. Fernández Pérez y Alberto García Rodríguez
Exclusiones: Bazán, Meoki, Nadoveza, Da Silva, Costoya
(Anaitasuna); Figueras y Ruiz (Granollers)
Marcador: 2-3, 4-5, 7-9, 8-10, 9-13, 11-16 (descanso); 15-17, 16-
19, 21-22, 23-25, 24-26, 27-27 (final)
Incidencias: 22ª jornada de la Liga. Unos 1.100 espectadores.
Minuto de silencio por las víctimas del accidente aéreo

Jornada 22
Aragón - Abanca Ademar León 36 - 35

F. M. Cangas - Juanfersa Gijón 29 - 25

Pto. Sagunto - Seguros Zamora 30 - 31

C. Encantada - Villa de Aranda 22 - 31

Puente Genil - BM Guadalajara 28 - 22

BM Benidorm - Naturhouse 28 - 26

Bada Huesca - FC Barcelona 22 - 43

Anaitasuna - Fraikin Granollers 27 - 27
CLASIFICACIÓN

PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 44 22 22 0 0 864 569

Naturhouse 36 22 18 0 4 694 598

BM Granollers 33 22 15 3 4 612 577

F. M. Cangas 26 22 12 2 8 606 621

H. Anaitasuna 25 22 11 3 8 621 614

BM Benidorm 25 22 11 3 8 564 568

Puente Genil 21 22 10 1 11 583 593

Villa Aranda 20 22 8 4 10 627 619

Ademar León 20 22 8 4 10 671 677

Pto. Sagunto 18 22 9 0 13 649 694

Seg. Zamora 17 22 7 3 12 571 625

Guadalajara 16 22 8 0 14 597 628

C. Encantada 16 22 7 2 13 563 622

Bada Huesca 15 22 7 1 14 578 643

BM Aragón 14 22 6 2 14 582 651

Juanfersa 6 22 3 0 19 524 607

Sáez debutó con el primer equipo FOTO: OMEDES
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n El Club Egara se clasificó ayer
para los cuartos de final de la Eu-
roHockey League tras derrotar
por 5-4 en los penaltis ‘shootout’ al
Saint Germain francés, en el pri-
mer partido de la fase decisiva de
la competición que se disputa en
las instalaciones del HC Bloemen-
daal holandés.

Una parada del guardameta in-
ternacional Quico Cortés a Gui-
llaume Samson en el quinto y últi-
mo lanzamiento
del equipo fran-
cés decantó el
encuentro y dio
el pase a cuartos
al Egara, que se
adelantó a los 36
minutos con un
gol de Pepe Ro-
meu y no pudo
evitar que Jean
Baptiste Pau-
chet lograra el empate en el 51.

Josep Farres, Vincenc Ruiz,
Guillem Fustagueras Puig, Edu
Arbós y Alexandre de Paeuw mar-
caron los cinco ‘shoootout’ lanza-
dos por el equipo catalán que, jun-
to a la parada de Cortés, le dio el
pase a cuartos, en los que se medi-
rá con el vencedor del cruce entre
el Oranje Zwart holandés y el Ar-
minen austríaco.

En otros partidos, el Hamburgo
alemán ganó por 1-0 al Dinamo Ka-
zan ruso, el Dragons belga al Har-

vestehuder alemán por 6-2 y el
Bloemendal local arrasó al Po-
morzanin Torun polaco por 8-0.

Turno para el Polo
Tras el Egara, hoy intentará clasi-
ficarse para cuartos el Real Club
de Polo, líder de la Liga española,
que se enfrentará al Rot Weiss
Köln alemán (13.00 h.), un rival de
gran nivel y muy complicado.

El objetivo del Polo, que tiene
las bajas de los
hermanos Ale-
gre por lesión,
es superar su
mejor resulta-
do en la EHL, el
cuarto puesto
de la campaña
2009-2010. En
caso de victo-
ria, el sábado
sería el turno

de los cuartos, el domingo de las
semifinales y el lunes de Pascua se
jugaría la final.

“Tenemos una ilusión brutal,
porque la EHL es la competición
más importante del año y todo el
mundo quiere hacer un buen pa-
pel en Europa. Tras perder la final
de Copa tenemos ganas de resar-
cirnos y sólo pensamos en ganar el
primer partido. No podemos ha-
cerlo de otra forma porque esta-
ríamos perdidos”, afirma el capi-
tán polista Mane Terraza H

BALONMANO/COPA REY n Los vallesanos precisaron de la prórroga para pasar a ‘semis’

Barça, Granollers, Gijón
y P. Genil, a la Final 4

Naturhouse-FC Barcelona 29-35
Los azulgrana superan otro trámite
Naturhouse La Rioja: Gómez Lite, Juanín (1), Luisfe (5), Vigo (2),
Stenmalm (3), Rocas (2p), Javier García –equipo inicial–; Sánchez
Migallón, Garabaya (1), Cacheda (1), Pedro Rodríguez (4),
Jonovski, Ángel Fernández (5, 2p) y Lykke (4)
FC Barcelona: Saric, Tomàs (4), Entrerríos (1), Sorhaindo (4),
Sigurdsson (1), Rutenka (2), Morros –equipo inicial– Noddeesbo
(2), Sarmiento (3), Gurbindo, Karabatic (8), Saubich (2), Jallouz (3)
y Lazarov (5, 1p)
Árbitros: Alberto Ballano y Juan José Belloso
Exclusiones: Garabaya (2) por el Naturhouse y Sarmiento,
Sigurdsson, Rutenka y Morros (2) por el Barça
Marcador: 1-3, 3-5, 5-8, 9-11, 12-14, 14-18 (descanso); 18-21, 20-
24, 22-28, 25-31, 28-32 y 29-35 (final)
Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del
Rey. En la ida, el Barça se impuso por 11 tantos de diferencia

Fraikin Granollers-A. Ademar 35-32
Del Arco gana el duelo de cañoneros
Fraikin Granollers: Pejanovic (Pol Sastre), Blanxart (1), Adrià
Pérez (4), Álvaro Ruiz (5), Grundsten (1), De Toledo (3), Del Arco
(10) –equipo inicial–; Cissokho, Marc García (2), Figueras (4) y
Solé (5, 2p).
Abanca Ademar León: Biosca (Lamariano), Kristensen (3),
Mellado, Vejin (5), Piñeiro (3), Jorge García (3), Da Silva (7)
–equipo inicial–; Carrillo (10, 7p), Ricardo Díez y Dimitrievski,
Árbitros: Rafael Alberto García y Gregorio Muro
Exclusiones: Cissokho, Marc García y Del Arco por los locales y
Vejin, Da Silva, Carrillo y Díez y por el Ademar. Expulsión de Vejin
Marcador: 1-1, 4-3, 5-6, 8-9, 9-12 (descanso) 14-17, 18-19, 20-20,
23-21, 26-23, 28-28. Prórroga: 31-31 y 35-32 (final)
Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa
del Rey celebrado en el Palau d’Esports de Granollers. Tras los 60
minutos reglamentarios se jugó una prórroga de 10

Juanfersa Gijón-Bada Huesca 23-22
Los locales pasan por los goles fuera
Juanfersa Gijón: Pejcinovic (Nacho Fernández), Huerta (2),
Paredes (3), Paraja (6), Serdio, Potic (4), Pellitero (2) –equipo
inicial–; Rial (1), Río (1), Adrián Fernández (2), Ortega (1), Plaza y
Montoya (1)
Bada Huesca: Savic (Pablo Hernández), Ugarte (5), Ancizu,
Novelle (3), Marcelo (3), Nolasco, Cartón (3) –equipo inicial–;
Diógenes Cruz (6,1p), Casado (1), Molina (1), Escribano, Mira y
Rasic
Árbitros: Ignacio García y Andreu Marín
Exclusiones: Cruz, Molina y Mira, por el Bada Huesca
Marcador: 2-1, 4-2, 6-3, 8-6, 11-9, 14-11 (descanso); 16-14, 17-
15, 18-17, 20-19, 23-20 y 23-22 (final)
Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa
del Rey disputado en el Pabellón de La Guía de Gijón ante 1.500
espectadores

Villa Aranda-A.X. Puente Genil 23-21
Estéril victoria del Villa de Aranda
Blas-Gon Villa de Aranda: Xavi Díaz (Santana), Cabanas (5, 1p),
Diego Camino (2), Beltza (1), Megías (2) Oswaldo (4), Pazin (3)
–equipo inicial–; , Redondo (1), Javi Muñoz, Roberto Sánchez,
Moreira (4), Perrella y Lazic (1)
Ángel Ximénez Puente Genil: De Hita, Moya (6), Cuenca (2),
Bandera (1), Vázquez Diz (3, 2p), Baena (3, 2p), Porras –equipo
inicial–; Chirosa (ps), Olea, Medina (1), Cabello , Morales, Levente
(1) y De la Sierra (4).
Árbitros: Javier Álvarez Mata e Ion Bustamante
Exclusiones: Pazin (2), Beltza, Oswaldo, Lazic y Rendondo por el
Villa de Aranda y Vázquez Diz, Cuenca (2) y Medina por el Puente
Genil. También expulsaron a Porras (P. Genil)
Marcador: 1-1, 3-3, 3-4, 8-6, 10-7, 13-8 (descanso); 16-11, 17-12,
18-17, 20-19, 23-21 y 23-21 (final)
Incidencias: 2.200 espectadores en el Príncipe de Asturias

Redacción Barcelona

n FC Barcelona, Juanfersa Gijón,
Ángel Ximénez Puente Genil y
Fraikin Granollers se clasificaron
paralafinalacuatrodelaCopadel
Rey tras la disputa de los partidos
de vuelta de los cuartos de final.

El Barcelona ganó por 29-35 al
Naturhouse en un choque iguala-
do en el primer tiempo pero re-
suelto en lo momentos decisivos
del segundo tiempo, que aprove-
charon los azulgrana para abrir
huecos importantes en el marca-
dor. El partido carecía de trascen-
dencia para los dos equipos tras el
triunfo del Barça por once goles en
la ida, con lo que, por segundo año
consecutivo, el segundo clasifica-
do de la Liga Asobal no disputará
la fase final de esta competición.

El Fraikin Granollers entra por
segundo año consecutivo en la fa-
se final del torneo copero tras ga-
nar al Ademar por 35-32 con pró-
rroga incluída –forzada por los
leoneses en la última jugada del
partido– al concluir el tiempo re-
glamentario conempate a 28, idén-
tico resultado que el que se produ-
jo en el partido de ida. La primera
parte del tiempo extra acabó con
empate a 31 pero en la segunda mi-
tad el Granollers desplegó su físi-
co, su mejor versión de juego, y tu-
vo otra vez a un gran Pol Sastre

bajo palos. En 5 minutos, el equipo
catalán consiguió un parcial de 4-1
que certificó la victoria.

Para el Juanfersa Gijón la jor-
nada fue histórica puesto que por
primera vez se clasifican para una
final a cuatro. Lo lograron los as-
turianostrasvenceralBadaHues-
ca por 23-22, lo que igualaba la dife-
rencia lograda por los oscenses en
su campo, aunque es el Juanfersa

el que sigue adelante al marcar
más goles en campo contrario.

Por su parte, el Ángel Ximénez
Puente Genil logró el pase tras su-
perar al Villa de Aranda pese a
perder por 23-21, haciendo valer el
29-24 favorable registrado en el
partido de ida. Hubo mucha ten-
sión desde el primer minuto por-
que ambos equipos eran conscien-
tes de lo que se jugaban H

Jallouz, con minutos ante Naturhouse. El Barça defenderá su título en la Final 4 de la Copa del Rey FOTO: PERE PUNTÍ

H. HIERBA/EHL n Doblegó al Saint Germain por 5-4

El Club Egara, a cuartos
de final en los ‘shootout’

El portero Quico Cortés fue el héroe del Club Egara al detener el último ‘shoot out’ francés

RESULTADOS

1/8 final (ayer)
Saint Germain-Club Egara 1-1 (4-5 shootout)
Dinamo Kazan-UHC Hamburg 0-1
Harvestehuder THC-KHC Dragons 2-6
KS Pomorzanin Torun-HC Bloemendaal 0-8
Hoy
Real Club de Polo-Rot Weiss Köln 11.00 h.
Beeston HC-Royal Daring 13.15 h.
Oranje Zwart-SV Arminen 15.30 h.
Waterloo Ducks HC-Kampong 17.45 h.
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trabajo. Acabo ahora contrato y me
han propuesto cinco años más.

¿Podrá el Zagreb retener a tantos
jóvenes prometedores?
Si el club me ofrece a mí cinco años,
confío en que lo hará porque, si me
quitan a tres por ejemplo, ¿que voy a
hacer yo? No hay en el mercado
europeo jugadores con tanto talento
como en Zagreb. El destino de clubs
como el Zagreb es que les fichen a los
mejores, pero intentaremos con el
club encontrar un patrocinador para
mantener el equipo dos o tres
temporadas más. El Kiel, el PSG y
otros preguntan por varios jugadores:
Ivic, Stepancic, Mandalinic...

Filip Ivic, por ejemplo, ya es una
realidad a sus 22 años y se perfila
como el portero del futuro de la
selección croata.
Es joven, un proyecto para fichar
dentro de poco por un equipo grande.
Si se marcha yo le aconsejaría el Barça
si el club le ve interés y calidad. Tiene
opciones de ser un gran portero.

¿Le gustaría entrenar algún día al
Barça?
Por supuesto, pero ahora está ‘Pasqui’,
amigo y compañero mío en el Barça
cuando era jugador. Está haciendo un
gran trabajo. Cuando acabó la etapa
de Valero Rivera, pensé que tenía
opciones de venir. Creo que marqué
una época allí e hice méritos para
merecer una ocasión, pero ahora veo
que va a ser demasiado difícil. No
puedes cambiar al entrenador si
ganas títulos y un técnico puede estar
ahora de por vida en el Barça porque
siempre va a fichar a los mejores y
será un equipo potente. Por mucho
que salgan equipos competitivos en
Europa no van a llegar al nivel de
organización, de club y de jugadores
del Barça. La derrota contra el
Flensburg en las semifinales del año
pasado fue pura casualidad.

¿Qué significará para usted volver
al Palau?
Estuve por última vez hace cinco o
seis años con el Vardar, aunque tuve
que estar en la grada porque estaba
sancionado. Será especial. Yo me
acuerdo de los buenos momentos, de
gente que quiero y me quiere
muchísimo. Estoy encantado de volver
a mi segunda casa.

¿Qué tiene el Palau?
Creo que se pueden contar con los
dedos de una mano los equipos que
han ganado algún partido en el Palau.
Ha habido buenos equipos, pero
luego desaparecieron. En cambio, el
Barça siempre está arriba, jugando a
un nivel altísimo.

¿Qué momento elegiría de su
etapa como jugador del Barça?
La Copa de Europa que ganamos en
1991 contra el Proleter. Era la primera
de la historia del Barça, muy deseada
por Núñez, por Valero, por todos los
jugadores y la afición. Es como el
primer hijo, cuando más se disfruta y
se quiere más.

LA BARBA”

“ “Creo que marqué una
época en el Barça y
estaré encantado de
volver a mi segunda
casa”

¿Un momento con el
Barça? La Copa de
Europa de 1991: es
como el primer hijo,
cuando se quiere más”

“En el balonmano hay que ser un poco cabrón”
Ll. C. P. Barcelona

n Vujovicesrecordadoporsualtí-
sima competitividad. “En balon-
mano hay que ser un poco cabrón
porque es un deporte de contacto.
Si quieres ser educado, juega a vo-
leibol. Aquí hay lucha y hay que
tener sangre caliente y adrenali-
na. Hay que ser cabrón para hacer
algo que te permita ganar. Yo un
poco cabroncete sí lo era”, admite
entre risas el montenegrino.

“Como técnico sigo la misma lí-
nea de cuando era jugador. Yo no
entiendo eso de que lo importante
es participar. Yo quiero participar

y ganar, no quiero perder nunca.
Yo en el Barça me sentí líder, co-
mo en la Metaloplastika y la selec-
ción. Yo soy un ganador y un líder
nato, por eso me ficharon. Sabía
que tenía que coger responsabili-
dad al decidir los partidos. No me
escondía en ningún momento. En
Barcelona conseguimos grandes
resultados contra equipos muy
potentes, la Liga española era en-
tonces la más fuerte de Europa.
Quiero a muchas personas de
aquellos años, les deseo lo mejor
del mundo, a ‘Pasqui’, a Enric Ma-
sip, a Xavi O’Callaghan...”, asegu-
ra Vujovic H

“Karabatic es un toro bravo, yo era más creativo”
n Vujovic inauguró en 1988 el ga-
lardón de la IHF de mejor jugador
del mundo, honor que ostenta aho-
ra el azulgrana Nikola Karabatic.

“Somos totalmente diferentes.
Yo era más creativo, con más ta-
lento para el pase y la creatividad.
Karabatic es un toro bravo, rompe
todo, tiene una fuerza increíble,
marca diferencias, es garantía de
calidad. Es una pena que se vaya a
París,vuelveaFrancia,uncontra-
to increíble, pero le entiendo. Es
unlídernato,unjugadorqueman-
da en todos los momentos difíci-
les. Es complicado jugar contra
él”, recita Vujovic, cuya plantilla
es 100% croata a excepción del
bosnio Dusko Celica.

“El público se vuelca con el
equipo de casa. No tengo nada en
contra de los extranjeros, pero si
pudiese fichar a tres elegiría a Ka-
rabatic, Sterbik y Duvnjak. Con
ellos sería favorito claro para ga-
nar la Champions. Con estos tres

la ganaríamos sin ningún proble-
ma”, suelta Vujovic con ese punto
tan suyo de ardor guerrero.

¿Quién es para usted el mejor ju-
gador de balonmano de la histo-
ria? “Es una pregunta muy difícil.
El Mercedes es el mejor coche, pe-
ro el modelo de hace 30 años no se

puede comparar con el actual. Es
mejor valorar a cada uno respecto
a su época. Richardson, Dujshe-
baev. Stinga, Perunicic, Lovgren,
Karabatic, Wislander, Balic... Hay
tantos. Yo me levanto con respeto
cuando hablo de todos estos nom-
bres”, afirma Veselin H

“No quiero robots que corran una hora sin sonreír”
n ¿Cuál es el principal cambio en-
tre el balonmano actual y el de su
época? “La fuerza es lo que marca
esta época”, contesta Veselin Vu-
jovic. “Hay mucho trabajo de pe-
sas y hay partidos que son corre-
calles en los que no puedes ver la
repetición de un gol en la televi-
sión porque ya se ha marcado otro
enseguida. Es un balonmano dife-
rente. Antes había mucho talento,
pases de espalda y entre las pier-
nas, bonitos lanzamientos, todo
esoeralofundamentalyyoloecho
de menos. Yo he vivido todo eso y
me gustaría que volviera”, confie-
sa el técnico del Zagreb.

¿Y cuál es su aportación para
ello? “Yo intento que mis jugado-
res no jueguen como robots. Pri-
mero está el talento y luego la pre-
paración física. Los jugadores se
tienen que divertir en el campo y
así la gente también disfrutará
más en la grada. No quiero robots
a los que aprietas un botón y están
60 minutos corriendo sin sonreír.
Mis jugadores deben tenerme res-
peto, con miedo no puedes conse-
guir mucho pero con respeto y
amor se pueden lograr grandes co-
sas. La relación que tengo ahora
con mi vestuario es de amor y res-
peto a partes iguales”, explica H

Karabatic es actualmente el mejor jugador del mundo. Vujovic lo fue en 1988 FOTO: PEP MORATA

El Zagreb apeó al Kolding en octavos FOTO: EFE

Vujovic, en su etapa azulgrana FOTO: MD

Veselin Vujovic, dirigiendo al
Zagreb en el partido de la liguilla
en Kiel. El ahora técnico fue como
jugador el líder del Barça de la
primera Copa de Europa FOTO: EFE
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Lluís Carles Pérez Barcelona

n Veselin Vujovic, de 54 años, es uno
de los grandes tótems de la historia
del balonmano mundial, el líder que
condujo al Barça a la primera de sus
ocho Copas de Europa en 1991. El
montenegrino ya había ganado dos
con la Metaloplastika (1985, 1986) y
llegó a Catalunya en 1988, año en el
que fue elegido como mejor jugador
del mundo. Entre otros éxitos, aterrizó
en el Palau ya consagrado como
campeón olímpico (1984) y mundial
(1986) con la extinta Yugoslavia y
deleitó durante cinco temporadas con
la clase de los genios. También jugó
en el Granollers, donde se retiró en
1995. Luego empezó su etapa en los
banquillos y ahora es el entrenador
del HC Zagreb, el rival del Barça en los
cuartos de la Champions. La capital
croata hierve desde hace días por la
visita del Barça, mañana (20.10 h), en
el partido de ida. Desde Zagreb se le
nota a Vujovic su pasión por el
balonmano y el FC Barcelona.

Es especial medirse al Barça, ¿no?
Por supuesto. Todos los rivales eran
difíciles para un equipo joven como el
nuestro, pero el Barça es el más
poderoso y atractivo. Estamos en la
facultad y es un examen importante
para nosotros: si lo pasamos bien y, si
no, la próxima temporada tendremos
otra opción. Es una forma de conocer
nuestro límite. Tengo el equipo joven
con más talento del balonmano
europeo. La afición y la prensa están
eufóricas, pero nosotros estamos muy
tranquilos. El Barça es el rival más
fuerte y de mayor calidad, pero
tenemos nuestras posibilidades.

¿En qué porcentaje?
Es difícil hablar de porcentajes. Es un
duelo fuerte entre el mejor ataque
(Barça) y la mejor defensa de la
Champions (Zagreb). Diría un 70% a
30% a favor del Barça, pero ya es
mejor que no tener ninguna opción.
No hemos perdido ningún partido en
casa y últimamente estamos bastante
bien fuera. No voy a menospreciar a
nadie, pero el Kiel y el PSG son más
fuertes que los rivales que tuvo el
Barça en su grupo y les ganamos en
casa.

Mañana es el primer asalto.
Éste es un acontecimiento importante

para el deporte croata. El Barça es un
equipo creado para conquistar la
Champions. En ese camino se
encuentra el Zagreb y les vamos a
amargar la vida. Sabemos cuánta es la
calidad que tiene un gigante como el
Barça. Les respetamos al máximo,
pero no les tenemos miedo.

¿Se afeitaría su eterna barba si se
clasifican para la Final Four?
Sí, ¿por qué no? Encantado de
afeitarme la barba si pasamos. Tengo
barba desde 1987, desde que acabé la
mili, allí estaba prohibida.

¿Ya es un éxito llegar a cuartos?
Sí, para mí y todos en Zagreb, pero yo
estoy acostumbrado a estas cosas y
hay que seguir adelante. Conseguí
casi todo como jugador y estoy
controlando esta situación. No hay
que volar mucho, sino ser humildes y
trabajadores. Es la forma de conseguir
grandes cosas. Tengo un equipo muy
joven con mucho talento, lo mejor
que tiene Croacia.

En la semifinal de la Liga SEHA
sólo perdieron por uno en
Veszprem (25-24).
Es un equipo que quiere ganar la
Champions y fue una inyección de
confianza, demostramos que
podemos jugar partidos duros.
Dejamos la impresión de que fuimos
el mejor rival en Veszprem.

¿Qué ambiente espera al Barça?
Hace tiempo que no hay entradas. En
el Arena Zagreb entran 16.000 ó
17.000 personas y, si hubiese 40.000,
también se quedaría pequeño. En las
cinco horas siguientes al sorteo ya se
vendieron 7.000 en internet. Va a ser
un partido grande, con grandes
estrellas como Karabatic, Saric o
Lazarov. La gente cree que tenemos
opción de ganar por lo menos en
casa, que ya será muy difícil. Nadie
recuerda un ambiente de locos como
éste, yo no había vivido nunca esta
expectación. Barcelona es lo más
grande que existe en el mundo del
deporte, pero no se ve un ambiente
como éste.

Zagreb presenta las tres mejores
entradas de la temporada en
Champions, con récord de 14.500
espectadores ante el Kolding en
octavos.

Contra el Barça dará gusto estar en el
banquillo con 16.000 personas
volcadas con el equipo. Son partidos
históricos que no se olvidan. La afición
más caliente la viví con el Vardar en
Macedonia, no se puede comparar con
ninguna del mundo, la gente está
además muy encima. En Zagreb la
gente empezó algo fría al principio,
pero se calentó al ver la progresión.
Croacia ama un montón el balonmano
y conoce a todos los jugadores. Es un
deporte número uno, se vive de forma
especial y la gente sabe apreciar que
estemos entre los ocho mejores. Nos
ven como el sol del balonmano croata
tras los nubarrones por la eliminación
del Mundial de Qatar.

¿Tiene alguna sorpresa
preparada?
No. Nos conocemos y cada uno hará
su juego. Ellos tampoco nos pueden
sorprender. Nosotros tenemos que
pensar más en el Barça que ellos en
nosotros. Será un partido duro. El
Barça podría remontar cualquier
ventaja que logremos en la ida.

¿Qué teme especialmente del
Barça?
Si me pongo a decir todas las cosas
que temo no acabaría hasta mañana.
Defensa poderosa, la mejor portería
de la Champions, extremos
habilidosos, el poderío de Rutenka y
Karabatic, el lanzamiento de Lazarov,

la habilidad de los pivotes. No veo
puntos débiles.

¿Por qué bajan su rendimiento
fuera de casa?
La gente no piensa en los rivales
difíciles que tuvimos, sólo hicimos un
mal partido contra el Meshkov Brest.
En Kiel y París puede perder
cualquiera. Al principio vi en el
vestuario un ambiente con miedo, sin
confianza y cambié esa actitud con la
agresividad natural que siempre llevo
yo. Inyecté confianza y que podíamos
jugar contra cualquiera. Faltaba
chispa, lucha y entrega y lo cambié.
Llevamos de momento buena
temporada y estoy contento con mi

“SI PASAMOS, ME AFEITO L
VeselinVujovic
EntrenadordelZagreb, rival
delBarçaenlaChampions

“ “ “EntrevistaMD Tengo barba desde
1987, desde que acabé
la mili, allí estaba
prohibida. Encantado si
me la tengo que quitar”

Barcelona es lo más
grande en el deporte,
pero yo no había vivido
nunca la expectación
que hay en Zagreb”

El Barça es el rival más
poderoso y atractivo,
pero tenemos nuestras
posibilidades: un 30%
por un 70% del Barça”

POLIDEPORTIVO / Balonmano
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ASALTO AL FORTÍN CROATA
n El Barça se mide hoy (20.10 h/E3) en ida de cuartos al Zagreb,
invicto este curso en su pista, una ‘caldera’ con 16.000 personas

Lluís Carles Pérez Barcelona

n Vibra Zagreb ante la visita del
Barça, entusiasmada la afición
por ver a sus valientes muchachos
frente a frente contra la constela-
ción de estrellas azulgrana. El
Arena Zagreb lucirá espléndido
con más de 15.000 seguidores de-
seosos de alargar la fantástica ra-
cha de su equipo: seis victorias en
seis partidos de Champions en pis-
ta croata esta temporada, inclu-
yendo a los dos ‘cocos’ de la ligui-
lla –THW Kiel (27-25), PSG (25-24)–
y al Kolding danés (22-17), su vícti-
ma en los octavos de final.

El Zagreb es el nuevo orgullo del
balonmano croata gracias a una
nueva generación de jóvenes bajo
las órdenes de Veselin Vujovic,
tan aguerrido a sus 54 años en los
banquillos como lo fue de jugador.
“Tengo el equipo joven con más ta-
lento del balonmano europeo”,
opina el montenegrino, el guía de
la primera Copa de Europa del
Barça de 1991.

En la capital croata hay una ex-
traordinaria expectación por el
partido. El lleno está asegurado.
“A mí particularmente me gusta
que haya ese ambiente de partido
importante. Incluso puede ser
bueno para el equipo. Nos gusta y
motiva que sea un partido compli-
cado y tengamos que estar al 200%
para traer un buen resultado”,
aseguró Víctor Tomàs.

“Son cosas que no podemos con-
trolar. Ya sabemos lo que es jugar
en pistas con 20.000 personas en
contra. Veremos de lo que somos
capaces. No me preocupa el am-
biente que haya alrededor, me
preocupa cómo enfocaremos no-
sotros lo que tenemos delante, al
fin y al cabo sus jugadores son los
que me tienen que preocupar”,
puntualizó el entrenador azulgra-
na, Xavi Pascual.

La defensa es la principal virtud
del Zagreb, tan agresiva y variable

que obligará a exprimir al Barça
su talento ofensivo.

“Al principio de la Champions
nadie contaba con ellos, pero con
los resultados en casa, sobre todo
ganando al Kiel y el PSG y elimi-
nando al Kolding en octavos, creo
que es un equipo muy peligroso en
defensa, sea 3:2:1, 5:1, 4:2 o 6-0, la va
variando durante el partido. Los
cambios de su defensa y la porte-
ría son su principal peligro”, co-
menta Tomàs aludiendo a Ivic.

Con mucho futuro
A los experimentados Josip Val-
cic o Zlatko Horvat les acompañan
jóvenes con mucho futuro en to-
das las líneas, como Stepancic,
Obranovic, Brozovic, Vuglac, Se-
betic o Mandalinic, entre otros.

A pesar de ese potencial, el Bar-
ça es tan favorito en el cruce como
marcan las estadísticas históri-
cas: 15 victorias, un empate y una
derrota –curiosamente en el Palau
(30-31) en 2011– en 17 encuentros
europeos contra el Zagreb. El últi-
mo precedente fue en la liguilla
del curso 2012-2013, con dos claros
triunfos catalanes: 21-32 y 35-25.Es
el último escollo antes de la Final
Four de Colonia (30-31 de mayo).

El partido abre una semana es-
pecial para el Barça porque el sá-
bado tendrá el primer ‘match-ball’
para atar su quinta Liga ASOBAL
consecutiva (2011-2015) y emular
el récord del ‘Dream Team’ (1996-
2000). La expedición azulgrana vo-
lará directamente mañana de Za-
greb a Valladolid para ir después a
Zamora, donde jugará al día si-
guiente con el equipo local ese par-
tido de la 25ª jornada de Liga.

La victoria le daría ya el quinto
título de una temporada en la que
los azulgrana aspiran al ‘pleno al
siete’. Quedarían pendientes la
Copa del Rey y la Champions, el
verdadero desafio. Asaltar el for-
tín croata de Zagreb es el primer
objetivo en esa escalada H

Equipo menos goleado
con 24 tantos de media
El HC Zagreb es ahora el equipo
menos goleado de la Champions
con 288 goles en contra, a una
media de 24 por partido, todo un
reto para el Barça, el más goleador
con 398 a favor (33 por encuentro).
Horvat (57), Stepancic (38), Josip
Valcic (31), Obranovic (28), Brozovic
(25), Vuglac (17) y Sebetic (16) son
sus máximos realizadores. Lazarov
(85) pelea por el ‘pichichi’ con Ilic
(86), jugador del Veszprem H

Rutenka, celebrando un gol de Champions. El Barça afronta hoy la ida de cuartos y jugará la vuelta en el Palau el 18 de abril FOTO: EDUARD OMEDES

LAS CLAVES

1 IMPECABLE EN CASA
El equipo de Vujovic
ha ganado este curso
sus seis partidos,
también al Kiel y PSG

2 MÁXIMA EXPECTACIÓN
El Zagreb destaca en
defensa y habrá lleno
para ver el duelo con
las estrellas azulgrana

POLIDEPORTIVO/ Balonmano / Champions

Ida de cuartos de final de la Champions
Hoy 20.10 h. (Esport3)

RCZAGREB Entrenador: Veselin Vujovic Entrenador: Xavi Pascual FCBarcelona

Arena Zagreb, 16.000 espectadores
Árbitros: Csaba Dobrovits y Peter Tajok (Hungría)

1 G. P.de Vargas Portero 1
3 J.Noddesbo Pivote 29
8 V. Tomàs Extremoder. 32
9 R. Entrerríos Central 24
10 C. Sorhaindo Pivote 17
11 D. Sarmiento Central 27
12 D. Saric Portero 0
13 A. Ariño Extremo izq. 5

18 E. Gurbindo Lateral der. 9
19 G. V. Sigurdsson Extremo izq. 51
22 S. Rutenka Lateral izq. 42
27 V.Morros Lateral izq. 5
33 N. Karabatic Central 48
37 J. Saubich Extremoder. 14
42W.Jallouz Lateral izq. 9
77 K. Lazarov Lateral der. 85

4 L.Mihic Extremo izq. 11
5 I. Brozovic Pivote 25
7 L. Stepancic Lateral der. 38
10 D. Celica Lateral izq. 6
11 L. Sprem Extremo izq. 8
12 I. Stevanovic Portero 0
13 T. Coric Pivote 2
14 L. Sebetic Lateral der. 16
16 F. Ivic Portero 0
17 L. Rakovic Extremoder. 12

18 Z. Horvat Extremoder. 57
19 L. Susnja Pivote 7
22 J. Valcic Central 31
24 T. Valcic Lateral izq. 1
27 S.Mandalinic Lateral izq. 5
37 S. Obranovic Central 28
74 M.Vuglac Lateral der. 17
77 A. Kovacevic Extremo izq. 9
94D. Pavlovic Lateral izq. 11 3:2:1 y otras 6:0DEFENSA

16 12 112

837

7718

339/11103

2242/27

1913

11 4/77

27 10/24/94

22 37 5 19/13

7 14/74

18 17

Goles Goles

Horvat, ‘pichichi’ del Zagreb con 57 goles EFE
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BALONMANO n Pascual elogió al rival a través del basket

“El Zagreb me
recuerda a la
Jugoplastika”
Lluís Carles Pérez Barcelona

n El entrenador del Barça de ba-
lonmano echó ayer mano del bas-
ket para ensalzar el talento de los
jóvenes del Zagreb. Xavi Pascual
aludió a la Jugoplastika de Split,
aquel mítico equipo croata, lidera-
do entonces por un veinteañero
Toni Kukoc, que ganó tres Copas
de Europa se-
guidas (1989,
1990, 1991), las
dos últimas so-
metiendo al
Barça en dos fi-
nales de in-
fausto recuer-
do en el club
azulgrana.

Kukoc se fue
después a los
Chicago Bulls
y voló junto a
Michael Jor-
dan para con-
seguir también
tres anillos de
la NBA (1996,
1997, 1998).

“Tiene juga-
dores que qui-
zás son menos
conocidos por
la gente, pero
haciendo una
comparativa
del Zagreb me
recuerda a la
Jugoplastika
en su momento. Es un equipo que
parece que no pasa nada, pero pro-
bablemente del Zagreb veremos
en los próximos tres años algún ju-
gador espectacular. Mandalinic,
Obranovic, Brazovic... Tiene tres

o cuatro jugadores de los que na-
die habla, pero cuando ves los ví-
deos y les ves jugar dices: ‘Cuida-
do, ¿no?’ Y tiene un portero
extraordinario. Ivic es muy bue-
no”, afirmó ‘Pasqui’ sobre el joven
guardameta, ya internacional con
Croacia a sus 22 años.

“Yo no veo ningún punto débil
al Zagreb. No será nada fácil. Po-

demos vender
lo que quera-
mos, pero debe-
mos tener los
pies en el suelo.
Es un partido
más complica-
do de lo que se
piensa. Mucha
gente se puso
muy contenta
cuando nos to-
có el Zagreb, pe-
ro era por des-
conocimiento”,
apuntó el técni-
co azulgrana.

Jóvenes
Veselin Vujo-
vic, el técnico
del Zagreb, fue
el líder que guió
al Barça a su
primera Copa
de Europa en
1991. “Su equi-
po es lo que es
él: pelear, agre-
sivo, hará todo

lo posible y lo inhumanamente po-
sible para ganar como siempre ha
hecho. Es un competidor nato y el
Zagreb es un reflejo claro de lo que
es su entrenador. Es un equipo de
jugadores jóvenes que se pelean

con todo el mundo”, dijo Xavi, cau-
to por las derrotas en las tres últi-
mas temporadas en la ida de cuar-
tos, ante Copenhague, Atlético de
Madrid y Rhein-Neckar Löwen.

“Somos conscientes y sabemos
la dificultad que tienen unos cuar-

tos de Champions, pero eso no sig-
nifica que tu próximo partido sea
estratosférico. Intentaremos ju-
gar lo mejor posible, pero jugamos
contra un equipo que es incapaz
de perder en casa: ha ganado in-
cluso al Kiel y el PSG. A veces pen-

samos que somos nosotros los úni-
cos que tenemos la batuta y eso no
esasí.Elotroequipotambiénhace
cosas para ganar y que el partido
vaya hacia su lado. Preparamos
siempre muchas cosas, luego pue-
den salir o no”, señaló Pascual H

n Víctor, decidido a romper la racha de los tres últimos partidos de ida de cuartos

“No podemos repetir aquellos desastres”
Ll. C. P. Barcelona

n Rhein-Neckar (38-31 en 2014),
Atlético (25-20 en 2013) y Copen-
hague (29-23 en 2012) son tres bo-
rrones del Barça de Xavi Pascual
con un denominador común: las
tres derrotas llegaron en el parti-
do de ida de cuartos de la Cham-
pions. Contra los daneses queda-
ron eliminados, insuficiente el 36-
33 del Palau, y se obligaron a dos

remontadas épicas contra los roji-
blancos (32-24) y los alemanes, el
soberbio 31-24 del año pasado. El
Barça se halla de nuevo en ese
punto, esta vez contra el Zagreb, y
obviamente nadie en el club quie-
re revivir aquellos cabreos.

“Fueron tres partidos de ida de-
sastrosos. Pudimos pasar dos ve-
ces, pero evidentemente no pode-
mos volver a hacer un partido de
ida como los tres últimos años. En

las remontadas las cagadas que hi-
cimos en la ida conseguimos cana-
lizarlas para traer a la gente al Pa-
lau y hacer buenos partidos, pero
no podemos dejar que se vuelva a
repetir un resultado como el de
Alemania”, afirmó Víctor Tomàs.

“Vujovic ha dado un carácter
especial al Zagreb, pero estamos
preparados. Nos costará mucho,
tendremos que hacer dos partidos
muy buenos para pasar”, dijo H Víctor Tomàs aseguró que el equipo está muy bien preparado física y mentalmente FOTO: MORATA

LAS FRASES

Xavi Pascual

“ Probablemente del
Zagreb veremos en los
próximos años algún
jugador espectacular”

“ No veo ningún punto
débil al Zagreb. No será
nada fácil. Es un equipo
incapaz de perder en
casa: ha ganado incluso
al Kiel y el PSG”

Veselin Vujovic

“ En el balonmano hay
que ser un poco cabrón
porque es un deporte
de contacto. Si pasamos
me afeito la barba”

El Barça se ejercitó ayer en el Palau antes de viajar a
Zagreb: Karabatic (lanzando), Sigurdsson y Sarmiento
(estirando). Saric, Sorhaindo y Viran Morros, hojeando la
entrevista que publicó ayer MD al ex jugador azulgrana
Veselin Vujovic, actual técnico del Zagreb FOTOS: PEP MORATA

POLIDEPORTIVO/ Balonmano / Champions
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TOCA ALIRÓN
POLIDEPORTIVO / Balonmano

n El Barça tiene hoy
la oportunidad de
sellar su quinta Liga
seguida 48 horas
después de ganar
al Zagreb en Europa

n Los azulgrana
igualarán el récord
del ‘Dream Team’ si
vencen esta tarde
(18.00 h.) en la pista
del MMT Zamora

Lluís Carles Pérez Barcelona

n Hoy (18.00 h) toca alirón liguero
en medio de los cuartos de Cham-
pions. El FC Barcelona de balon-
mano tiene la oportunidad de ga-
nar su quinta Liga ASOBAL
consecutiva 48 horas después de
su excelente partido europeo en
Zagreb (23-25). Los azulgrana can-
tarán el alirón si vencen al MMT
Seguros Zamora en la 25ª jornada
del campeonato porque su ventaja
enlatabla seríaya insalvable para
el segundo clasificado, el Natur-
house. En caso de derrota, algo im-
pensable dada la superioridad de
su plantilla, el Barça también se-
llaría su 22ª Liga si el equipo rioja-
no no puntuase después contra el
Helvetia Anaitasuna (20.00 h).

La celebración estará justifica-
da, pero los jugadores de Xavi Pas-
cual volverán enseguida al traba-
jo porque el próximo sábado
recibirán al Zagreb en el encuen-
tro de vuelta de la Champions. La
eliminatoria está encarrilada al
llegar al Palau con los dos goles de
renta, pero el joven equipo croata
ofreció el jueves una versión tan
destacada que el Barça no puede
fiarse en absoluto para sellar su
presenciaenlaFinalFourdeColo-
nia (30-31 de mayo).

Esport3, Sportmanía y C+D2 re-
transmitirán hoy (18.00 h) el parti-
do entre el líder y el Zamora (13º),
que ya recibió una tunda en la pri-
mera vuelta (38-25). Con molestias

tras el encuentro en Croacia, Da-
niel Saric descansará para no for-
zar la rodilla: el portero del filial
Fran Revuelta será la pareja de
Gonzalo Pérez de Vargas.

Gran ambiente
“Tenemos ganas de ser campeo-
nes. El título es una recompensa al
trabajo que llevamos haciendo
desde agosto y ahora podemos re-
coger los frutos de esta tarea. Sa-
bemos que vamos a vivir un gran
ambiente en Zamora y que ellos
son un equipo bien trabajado y
que está luchando mucho en su
primera temporada en la Liga
ASOBAL. Tras el triunfo en Za-

greb, queremos cerrar bien la se-
mana y centrarnos después en la
vuelta de los cuartos de Cham-
pions”, afirmó ayer Pascual.

El equipo voló ayer de Zagreb a
Valladolid, donde se entrenó por
la tarde y durmió antes de despla-
zarse hoy mismo por carretera
hasta Zamora. Si no hay una sor-
presa mayúscula, la Liga ASO-
BAL Bauhaus conocerá esta tarde
a su campeón, el Barça, que enla-
zará por tercera vez en su historia
cinco títulos seguidos: Valero Ri-
vera dirigió a los azulgrana en las
dos rachas anteriores: 1988-1992 y
1996-2000, este último lustro ador-
nado también con las Cinco Copas

de Europa consecutivas de aquel
esplendoroso ‘Dream Team’.

El récord histórico aún pertene-
ce al BM Granollers, que encade-
nó seis Ligas entre 1956 y 1961.

El líder camina con paso firme
por segunda temporada seguida
hacia el pleno de puntos (60) y vic-
torias (30) en la Liga, consecuen-
cia de una plantilla de lujo sin ri-
vales de su altura desde la
desaparición del Atlético. El Bar-
ça aún aspira este curso al pleno
de siete títulos. La Liga será el
quinto tras el Mundial de clubs, la
Copa ASOBAL y las dos Superco-
pas, catalana y española. Quedará
la Champions y la Copa del Rey H

Jornada 25
Fraikin Granollers - C. Encantada 28-24

Guadalajara - Puerto Sagunto 30-27

Ademar León - Cangas F. M. Mañana

Seguros Zamora - FC Barcelona Hoy, 18.00

Naturhouse - H. Anaitasuna Hoy, 20.00

Juanfersa Gijón - Bada Huesca Hoy, 20.00

Villa de Aranda - BM Benidorm Hoy, 19.00

BM Aragón - Puente Genil Hoy, 19.00
CLASIFICACIÓN

PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 48 24 24 0 0 943 622

Naturhouse 38 24 19 0 5 760 662

Granollers 37 25 17 3 5 693 653

Cangas F. M. 30 24 14 2 8 659 668

H. Anaitasuna 28 24 12 4 8 686 670

BM Benidorm 27 24 12 3 9 620 631

Ademar León 23 24 9 5 10 732 735

Pto. Sagunto 22 25 11 0 14 737 776

Puente Genil 21 24 10 1 13 639 654

Villa Aranda 20 24 8 4 12 682 680

Guadalajara 20 25 10 0 15 680 710

Bada Huesca 19 24 9 1 14 640 694

Seg. Zamora 17 24 7 3 14 617 686

C. Encantada 16 25 7 2 16 635 704

BM Aragón 14 24 6 2 16 635 725

Juanfersa 8 24 4 0 20 572 660

LAS FRASES

Xavi Pascual

“ Tenemos ganas de
ser campeones. Ahora
podemos recoger los
frutos del trabajo”

“ Tras ganar en Zagreb,
queremos cerrar bien la
semana y centrarnos en
la vuelta de los cuartos
de la Champions”

Granollers reacciona
ante el Cuenca (28-24)
Tras irse dos abajo al descanso (11-
13), el Fraikin BM Granollers
reaccionó en la segunda parte para
doblegar al GlobalCaja Ciudad
Encantada (28-24) y seguir al
acecho del Naturhouse La Rioja en
la pelea por la segunda plaza de la
Liga ASOBAL Bauhaus que también
dará plaza para la Champions.
Pejanovic (19 paradas con un 42%
de acierto) y Solé (8 goles)
destacaron en el Granollers H

Karabatic y sus compañeros del
Barça pueden ser campeones a
falta de cinco jornadas e igualar así
el récord de 2014 FOTO: PEP MORATA
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DREAM TEAM II
n El Barça de Xavi Pascual iguala el récord de cinco
Ligas consecutivas del mítico equipo de Valero Rivera

n Cantó el alirón a falta de cinco jornadas, otro tope
empatado, tras barrer al Zamora por 26 goles (19-45)

Los jugadores del Barça celebran su victoria en Zamora. Los 50 puntos sumados le garantizaron la 22ª Liga, quinta seguida como hicieron dos equipos de Valero (1988-1992 y 1996-2000) FOTO: EFE

Lluís Carles Pérez

n El Barça de Xavi Pascual igualó
ayer la plusmarca de las cinco Li-
gas seguidas del ‘Dream Team’,
aquel mítico equipo de Valero Ri-
vera que reinó también en el mis-
mo lustro en Europa (1996-2000).
Los azulgrana golearon (19-45) al
MMT Seguros Zamora y sellaron
su 22º título liguero a falta de cinco
jornadas para el final del torneo,
empatando así también el récord
de antelación de la temporada pa-
sada. El club catalán consigue por
tercera vez cinco Ligas seguidas:
la primera también llegó con Vale-
ro en el banquillo (1988-1992).

El alirón azulgrana estaba can-
tado desde el principio del cam-
peonato dada la superioridad de
una plantilla confeccionada para
pelear por la Champions. El Barça
no tiene rival de su entidad en la
Liga ASOBAL Bauhaus desde la
desaparición del Atlético de Ma-
drid en 2013. El descenso del nivel
español es consecuencia de la cri-
sis económica que azotó a la mayo-
ría de clubs. El FC Barcelona se
queda así a un título de igualar el
tope histórico en poder del BM
Granollers, que enlazó seis Ligas
seguidas entre 1956 y 1961.

El Barça ganó la temporada pa-
sada con pleno de 30 victorias y 60
puntos, situación que se repetirá
este año si no hay alguna sorpresa
inesperada. El Ciudad Real ha si-
do el único equipo que también
completó una Liga perfecta, en
2010, la última antes de que los
azulgrana empezasen su reinado
actual (2011-2015). De momento, el
conjunto catalán suma ahora 50
puntos, cifra que le asegura ya el
título ante su inmediato persegui-
dor, el Naturhouse La Rioja.

De hecho, las cifras de este repó-
ker liguero triunfal son despam-
panantes: 142 victorias y sólo tres
derrotas, una en cada Liga ante-
rior, contra el Naturhouse (33-31
en 2013), el Atlético (29-30 en 2012)
y el Ciudad Real (30-27 en 2011). El
equipo catalán ha ido abriendo ca-
da vez más brecha respecto a sus
rivales y esta temporada roza casi
los 40 goles de media a favor
(39,52), encajando 25,64, es decir,

una ventaja media de 14 tantos por
partido después de 25 jornadas.

El ‘pleno al siete’
Es el quinto título del presente
curso para el conjunto de ‘Pasqui’
después del Mundial de clubs, la
Copa ASOBAL y las Supercopas
de España y de Catalunya. Aún as-
pira a emular otro récord de’ Dre-
am Team’, el ‘pleno al siete’ de la
temporada 1999-2000. El Barça,

que jugará la vuelta el próximo sá-
bado en el Palau, tiene encarrila-
dos los cuartos de la Champions
después de ganar por dos goles en
Zagreb (23-25) y también está clasi-
ficado para la Final Four de la Co-
pa del Rey (5-6 de junio). El fin de
semana anterior (30-31 de mayo)
espera estar en Colonia y levantar
su novena Copa de Europa.

El Barça estuvo ayer a punto de
conseguirotrorécorddelaLiga, la
máxima diferencia de goles en un
partido, tope que le corresponde
(+28) desde la paliza al Valencia
(46-18) del 27 de octubre de 1999.
Los azulgrana superaron al Zamo-
ra por 26 tantos (19-45) y mejora-
ron así la mayor renta del presen-
te curso, el +22 del pasado 10 de
marzo contra el Fertiberia Puerto
Sagunto (51-29).

Los porcentajes de acierto tanto
en ataque (81%) como en la porte-
ría (52,5%) hablaron ayer de la efi-
cacia de los jugadores azulgrana
en Zamora. Noddesbo (10), Ruten-
ka (6), Ariño (5), Saubich (5) y Ja-
llouz (5) fueron los máximos golea-
dores de este ‘Dream Team II’ H

MMT Seguros Zamora-Barça 19-45
MMT Seguros Zamora: Miranda (Carlos Fernández), Diego Reyes
(1), Peli, Octavio (2, 1p), Jortos (4, 1p), Andrés (5), Camino (2)
–equipo inicial–; Ceballos (2), Juárez, Fernando, Catanas, Iñaki,
Guille (3)
FC Barcelona: Gonzalo Pérez de Vargas (Fran Revuelta), Cédric
Sorhaindo (1), Aitor Ariño (5), Gurbindo (2), Siarhei Rutenka (6,
1p), Viran Morros, Joan Saubich (5) –equipo inicial–; Jesper
Noddesbo (10), Víctor Tomàs (3), Entrerríos (3), Dani Sarmiento
(2), Sigurdsson, Karabatic (1), Wael Jallouz (5) y Lazarov (2p)
Árbitros: Gonzalo Miranda Bedate y Fernando S. Pedro Colorado
Exclusiones: Noddesbo, Jallouz y Viran Morros (Barcelona)
Marcador: 3-4, 3-9, 5-11, 6-16, 7-19, 8-24 (descanso); 9-28,
11-32, 13-36, 15-38, 16-41 y 19-45 (final)
Incidencias: Partido de la 25ª jornada de Liga disputado en el
Pabellón Ángel Nieto de Zamora ante unos 1.800 espectadores

Ranking de títulos de Liga
FC Barcelona 22
BM Granollers 13
Atlético de Madrid 11
Ciudad Real 5
Calpisa 4
Teka, San Antonio, Bidasoa 2
Ademar Léon, CD Sabadell, R. Madrid 1
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IIIIIIIIIII

IIIII
IIII
II
I

Las 22 Ligas del Barça
1969, 1973, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990,
1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003,
2006, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

Barça 2014-2015
5 títulos ganados Liga ASOBAL, Mundial clubs,
Copa ASOBAL, SC de España y SC de Catalunya
Otros 2 posibles para el 'pleno al 7'
Champions (en 1/4) y Copa del Rey (en 1/2)

Últimos campeones
2015 FC Barcelona
2014 FC Barcelona
2013 FC Barcelona
2012 FC Barcelona
2011 FC Barcelona
2010 BM Ciudad Real
2009 BM Ciudad Real
2008 BM Ciudad Real

2007 BM Ciudad Real
2006 FC Barcelona
2005 Portland S. Antonio
2004 BM Ciudad Real
2003 FC Barcelona
2002 Portland S. Antonio
2001 AdemarLeón

‘Pasqui’ elude
compararse con
Valero Rivera
Xavi Pascual evitó compararse con
Valero Rivera, consciente de que el
‘Dream Team’ unió a sus cinco Ligas
seguidas cinco Copas de Europa. “No
llego ni muchísimo menos a los
títulos de Valero, que fue un
referente para el Barça”, dijo el
entrenador azulgrana, “satisfecho” y

“orgulloso” de pertenecer a un club
como el FC Barcelona y contar con un
equipo “que se entrega en todos los
campos”.

“Estamos muy felices por ganar la
Liga después del trabajo de toda la
temporada”, apuntó el francés
Nikola Karabatic. “Ahora el gran
objetivo es la Champions. El jueves
demostramos en Zagreb que se
puede contar con nosotros”, añadió
aludiendo a los dos goles de renta
cobrados en la pista croata (23-25).
El Palau acogerá el próximo sábado
el partido de vuelta a las 18.30 h H

POLIDEPORTIVO / Balonmano
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Raúl Entrerríos intenta superar a Josip Valcic en la ida. “Dos goles es una renta corta y del Zagreb no te puedas fiar”, avisa el azulgrana FOTO: EFE

BALONMANO/CHAMPIONS n Tras la quinta Liga, busca (18.30 h/E3) su quinta Final 4

El Barça, en quinta
marcha ante el Zagreb
Lluís Carles Pérez Barcelona

n Por casualidades numéricas y
exigencia del rival, el FC Barcelo-
na tiene la quinta marcha prepa-
rada para el partido de vuelta de
cuartos de la Champions de balon-
mano. Tras sellar la quinta Liga
consecutiva, los azulgrana se dis-
pondrán a entrar hoy (18.30 h/Es-
port3) por quinta vez en la Final
Four de Colonia desde el estreno
del formato en 2010: sólo se perdió
el fin de fiesta de 2012 al caer en
cuartos ante el Copenhague.

El Barça recibirá al Zagreb con
dos goles de renta (23-25), escaso
margen para fiarse de nada te-
niendo en cuenta la férrea resis-
tencia que opusieron en la ida los
croatas. Ningún equipo había de-
jado esta temporada en 25 goles al
Barça, que sólo se ha quedado por
debajo de los 30 en cinco de sus 51
partidos. Hoy aspira a su 50ª victo-
ria de otra gran campaña, con una
sola derrota en Plock (34-31) y un
empate frente al Kolding (27-27).

Fuerte en su casa, el Zagreb ten-
drá el reto de repetir en el Palau
las virtudes –sobre todo defensi-
vas– que exhibió ante sus 15.200
aficionados. El sábado pasado en-
cajó contra el Barça la primera de-
rrota del curso europeo en su pis-
ta, pero su nivel baja a domicilio:
cinco derrotas y un solo triunfo
ante el Metalurg (20-22), que acabó
colista del grupo A. Stepancic (9
goles) y Horvat (5) lideraron el ata-

que en Zagreb con Josip Valcic co-
mo director de orquesta. El joven
portero Filip Ivic es otro de los
hombres clave del joven y aguerri-
do equipo croata, a semejanza de
su entrenador, el
ex azulgrana Vese-
lin Vujovic.

Jugadores y téc-
nicosdelBarçarei-
teraron ayer el lla-
mamiento a la
afición para que el
Palau sea una olla
a presión. “Juntos
somos más fuer-
tes”, exclamó Si-
gurdsson para resumir el sentir
general. “Hay que ir con mucho
cuidado con este equipo. Con la
gente en el Palau todo es más fá-
cil”, afirmó Víctor Tomàs. “Aún
queda un asalto y Zagreb no es un
equipo del que te puedas fiar. Son

muy peleones y nos pondrán las
cosas muy difíciles. Dos goles es
una renta corta, así que debemos
salir con la misma intensidad de
los días de remontadas”, abundó
Raúl Entrerríos. “Vendrán a saco
y nos harán sufrir y sudar san-
gre”, dijo el técnico, Xavi Pascual.

El enfado de Vujovic
El Zagreb ganó el martes al Nexe
en la Liga croata (29-25), pero el en-
trenador Veselin Vujovic se enfa-
dó por una floja segunda mitad
(14-15) y cambió el descanso por
un entrenamiento a las siete de la
mañana. “Queremos ganar al Bar-
ça, pero seguirá siendo un sueño
descabellado si jugamos como en
ese segundo tiempo. Fue horrible.
Los chicos me dijeron que ya te-

nían la cabeza en
Barcelona. Ahora
es momento de
ver si son jugado-
res o turistas. Te-
nemos que jugar
como si no tuvié-
semos nada que
perder. Si empe-
zamos con temor,
nos espera el de-
sastre”, afirmó

Vujovic en la prensa croata.
Curiosamente, el Zagreb es el

último equipo que ha ganado en el
Palau (29-30 en febrero de 2012), pe-
ro el Barça ya tenía aquel día sella-
da la primera plaza del grupo en la
liguilla. Colonia espera H

LAS CLAVES

1 SIN CONFIANZAS
Sólo tiene dos goles
de renta (23-25) ante
un rival aguerrido

2 PELIGROS CROATAS
La defensa, el portero
Ivic y el ataque con
Stepancic y Horvat

TENIS n El campeón del Godó ya está en Barcelona

Nishikori: “Es de locos
cuando vuelvo a Japón”
Ll. C. Pérez Barcelona

n Kei Nishikori, el vigente cam-
peón del Barcelona Open Banc
Sabadell Trofeo Conde de Godó,
ya está en la ciudad. El tenista ja-
ponés, de 25 años, aterrizó ayer y
ofreció su primera rueda de
prensa. Nishikori está dispuesto
a revalidar título, pero es cons-
ciente de la di-
ficultad que
entraña ga-
nar un torneo
en tierra con
Rafa Nadal en
el cuadro.

“Mi objeti-
vo siempre es
ganar el tor-
neo. Llego
muy motiva-
do a Barcelo-
na, es uno de
mis torneos
favoritos. Fue
fantástico ga-
nar aquí el
año pasado.
Es mi primer
torneo sobre
tierra y no va
a ser fácil es-
tar al 100%.
En tierra tie-
nes que jugar
diferente que
en pistas duras y tienes que adap-
tarte, pero me he preparado bien
y tengo confianza en jugar buen
tenis”, dijo el nº 4 mundial.

“Es una sensación extraña lle-
gar aquí como primer cabeza de
serie. Tuve una gran temporada
en tierra en 2014. Ahora soy más
agresivo que antes”, afirmó el ja-
ponés, que señaló a Nadal como
principal rival a batir.

“Rafa es el más duro sobre tie-
rra. Todos los españoles son difí-
ciles de ganar, sobre todo él y Da-
vid Ferrer, también Almagro”,
apuntó Nishikori, que ha perdi-
do sus siete duelos con Nadal.
“Ganar a Rafa siempre es mi ob-
jetivo. Estoy más cerca de él en
cada partido. Ya he tenido algu-
nas oportunidades. Es un gran

jugador y ga-
narle es un de-
safío difícil”.

Kei, finalis-
ta del Open
USA’2014, es
una auténtica
celebridad en
su país. “Es de
locos cuando
vuelvo a Ja-
pón. No es fá-
cil para mí sa-
lir fuera sin
que la gente se
acerque a to-
carme. La gen-
te me recono-
ce por la calle
y casi no pue-
do relajarme,
pero es mi ca-
sa y donde me
siento más có-
modo, allí vive
mi familia,
mis amigos,

todos están allí. No es fácil vivir
en Japón todo el tiempo. Estoy en
Estados Unidos y voy dos o tres
veces al año. Es una buena mez-
cla”, explicó el nipón.

El Trofeo Godó arrancará hoy
con la fase previa y el sorteo del
cuadro principal (12.00 h) con Fe-
li López como invitado. Kyrgios,
Montañés, Carballés e Ymer re-
cibieron las ‘wild-cards’ H

Kei Nishikori, nº 4 mundial, se fotografió ayer junto a los recogepelotas FOTO: PEP MORATA
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Kei Nishikori

“ No es fácil para mí salir
a la calle en mi país. La
gente me reconoce y
casi no puedo relajarme
pero es mi casa y donde
tengo familia y amigos”

“ Mi objetivo siempre es
conseguir el título. Fue
fantástico ganar el año
pasado. Es uno de mis
torneos favoritos. Nadal
es el más duro sobre
tierra. Estoy más cerca
de él en cada partido”

El club programó el partido
con el Zagreb a continuación
del Barça-Valencia de fútbol
para aprovechar también la
inercia del público que irá al
Camp Nou (16.00 horas) H

Llamamiento: del
Camp Nou al Palau
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Viran Morros volvió a ser una pieza fundamental de la rocosa defensa azulgrana. El Barça sólo encajó ayer 21 goles FOTO: MANEL MONTILLA

LIGA n Salvo sorpresa será 2º tras otro KO del Granollers

El Naturhouse ya huele
su plaza de Champions
Agencias Puerto Sagunto / Zamora

n El Naturhouse, que venció al
Zamora (24-33) ya huele su plaza
de Champions para la próxima
temporada. Salvo sorpresa impro-
bable, el equipo riojano acabará
segundo en la Liga ASOBAL Bau-
haus y acompañará al ya campeón
Barça en el máximo torneo euro-
peo. El Naturhouse aventaja en
cinco puntos al tercero, el Fraikin
BM Granollers, cuya derrota en la
pista del Fertiberia Puerto Sagun-
to (30-27) le alejó definitivamente
del subcampeonato. Sólo quedan
ocho puntos en juego y el conjunto
vallesano tiene además pendiente
la visita del Barça en la penúltima
jornada.

El Puerto Sagunto consiguió la
victoria gracias al recital de Aide-
nas Malasinskas, autor de 12 goles
en 14 lanzamientos, y del portero
DavidBruixola,quefirmó22para-
das con un 45% de eficacia. El
triunfo acerca al conjunto valen-
ciano a la permanencia. El Ferti-
beria disputó los mejores minutos
de la temporada con Malasinskas
como gran dominador del juego
ofensivo. El Granollers sólo podía
ver cómo el lituano dirigía el reci-
tal anotador del conjunto porteño,
que consiguió con facilidad una
renta de cuatro goles (5-1).

El técnico visitante, Carlos Vi-
ver, trató de parar el vendaval
ofensivo local con un tiempo
muerto, pero Malasinskas siguió
dando asistencias y anotando pa-
ra aumentar todavía más la venta-
ja local: 11-3 en el 15’.

Defensa individual
Álvaro Ruiz, por su parte, no pudo
desplegar su mejor juego gracias a
la defensa individual de Moriñigo
y al gran acierto bajo los palos del
veterano Bruixola. Con el paso de
los minutos, el conjunto catalán
entró en el partido y logró reducir
distancias antes de llegar al des-
canso, cuatro goles (15-11).

ElGranollerscomenzóconfuer-
za en la segunda mitad (15-13), pe-
ro los locales ensancharon des-
pués otra vez su ventaja. A pesar
de los intentos del conjunto cata-
lán, los hombres de Patxi Martí se
mostraron muy firmes en su pro-
pósito y siguieron desplegando el
mejor juego de la temporada que
les valió para anotarse una impor-
tante victoria ante uno de los me-
jores equipos de la Liga ASOBAL
Bauhaus por 30-27 H

El ex azulgrana Albert Rocas marcó cinco goles para el Naturhouse en Zamora FOTO: PEP MORATA

n Víctor habló de “eliminatoria casi perfecta” por el nivel exhibido ante un gran rival

“Ganar por 22 goles
es una brutalidad”
Ll. C. Pérez Barcelona

n El Barça y el Palau ofrecieron
ayer otra muestra de su fuerza.
“La magia del Palau ya es históri-
ca, continúa habiendo magia en
este pabellón. Los últimos años
estamos siendo imparables, des-
de que quedamos fuera en 2012 no
hemos perdido ninguna elimina-
toria en casa. No somos impara-
bles, pero las cosas son más senci-
llas cuando el Palau está así”,
destacó el capitán, Víctor Tomàs.

“Ha sido una eliminatoria casi
perfecta. En la ida ya estuvimos a
un grandísimo nivel y ganar al
Zagreb aquí por 22 goles es una
auténticapasada,unabrutalidad.
Tenemos siempre mucha ham-
bre. Este equipo está hecho para
intentar ganar todos los títulos.
Tiene un mérito impresionante
estar en cinco Final Four de seis
disputadas cuando la Champions
tiene el nivel más alto de las últi-
mas décadas. Hay muy pocos
equipos que lo puedan conseguir,
no sólo en balonmano, sino del de-
porte en general”, añadió Víctor.

“Bona tarda a tothom!”, saludó
en catalán Veselin Vujovic. El en-
trenador del Zagreb dio las bue-
nas tardes a todo el mundo con

una sonrisa reveladora de su pa-
sado azulgrana. “Yo era el único
que no perdía en esta eliminato-
ria. Soy del Barça y seguiré sién-
dolo toda la vida. Pensaba que la
gente no se acordaba de mí, pero
me siento orgulloso del calor que
sentí”, afirmó Vujovic, encanta-
do con la ovación del Palau.

“Yo hablaba bien en las entre-
vistas, pero antes del partido sa-
bíamos que era una misión impo-
sible. ¿Qué pasó? No lo puedo
explicar. Les pregunté a los juga-
doresyestabantodoscallados.No

estuvimos como teníamos que es-
tar: la defensa no estuvo en nin-
gún sitio, los porteros mal, el en-
trenador también, no es culpa
todo de los jugadores”, apuntó
Vujovic sin perder nunca el buen
humor.

Carácter ganador
“Yo mordería y mataría si hubie-
se perdido con otro rival, pero no
con el Barça. Estoy feliz. No estoy
decepcionado porque jugamos
una eliminatoria contra el club
más grande de Europa. El Barça
se merece ganar la Champions”,
dijo Veselin.

“El equipo estuvo espectacu-
lar. Desde la época de Vujovic se
ha inculcado en este club ir siem-
pre al 100% y eso está aún dentro
del vestuario. Los jugadores de-
mostraron carácter ganador.
Cuando nos sale todo es difícil ju-
gar contra nosotros. No hay nadie
en Europa que pueda hacer este
resultado al Zagreb”, opinó el téc-
nico azulgrana, Xavi Pascual.

“Iremos a la Final Four a hacer
lo máximo, pero con los pies en el
suelo. Tenemos una plantilla que
te cagas, pero los otros también.
Se valora poquísimo lo que hace
este equipo”, comentó ‘Pasqui’ H

LAS FRASES

Xavi Pascual

“ Iremos a la Final Four a
hacer lo máximo, pero
con los pies en el suelo.
Tenemos una plantilla
que te cagas, pero los
otros también”

Veselin Vujovic

“ Era misión imposible. El
Barça merece el título”

Jornada 26
Ángel Ximénez Genil-Anaitasuna 25 - 28

Frig. Morrazo Cangas - Aragón 31 - 34

GlobalCaja Encantada-Ademar 27 - 30

MMT Zamora-Naturhouse 24 - 33

Bada Huesca-Guadalajara 28 - 25

BM Benidorm - Juanfersa Gijón 24 - 19

Sagunto-Fraikin Granollers 30 - 27

FC Barcelona-BLAS-GON Aranda día 21
CLASIFICACIÓN

PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 50 25 25 0 0 988 641

Naturhouse 42 26 21 0 5 822 713

Granollers 37 26 17 3 6 720 683

Anaitasuna 30 26 13 4 9 741 724

Frig. Morrazo 30 26 14 2 10 716 733

BM Benidorm 29 26 13 3 10 671 684

Ademar León 27 26 11 5 10 793 788

P. Sagunto 24 26 12 0 14 767 803

Huesca 23 26 11 1 14 697 747

Villa Aranda 22 25 9 4 12 716 707

Puente Genil 21 26 10 1 15 695 718

Guadalajara 20 26 10 0 16 705 738

Aragón 18 26 8 2 16 705 787

Zamora 17 26 7 3 16 660 764

C. Encantada 16 26 7 2 17 662 734

Juanfersa 8 26 4 0 22 619 713

POLIDEPORTIVO Balonmano

Sagunto-Fraikin Granollers 30-27
Fertiberia Puerto Sagunto: Bruixola, Malasinskas (12), Sladic (5),
Moriñigo (6), Tarrasó (4), Plaza (1), Dukic (2) –equipo inicial–,
Bernatonis, Rubén Ruiz, Berrios, Nebot, Sarió y Fernández
Fraikin BM Granollers: Pejanovic (Sastre), Blanxart (1), García,
Adrià Pérez (2), Grundsten (3), Toledo (5), Del Arco (1) –equipo
inicial–, Figueras (2), Solé (3), Resina (6), Ruiz (2), Puig y Valadao
(2)
Árbitros: Casado Fernández y Vera Ávila
Exclusiones: a los locales Bernatonis, Tarrasó, Nebot y Fernández
y a los visitantes Adrià Pérez y Blanxart
Marcador: 3-1, 8-2, 11-3, 12-6, 13-8, 15-11 (descanso), 19-13, 20-
16, 23-18, 26-19, 29-24 y 30-27 (final)
Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de la
Liga Asobal-BAUHAUS disputado en el pabellón Ovni ante 1.200
espectadores
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¡A LA FINAL FOUR!

n En volandas con
5.700 espectadores
en el Palau, el Barça
accedió por quinta
vez en seis ediciones

n Tras ganar por
sólo dos goles en la
ida, crujió al Zagreb
por 22 goles (43-21)
en vuelta de cuartos

Lluís Carles Pérez Barcelona

n Ni la defensa, ni el portero Ivic,
ni la zurda de Stepancic o Horvat,
nada de nada. Todos los peligros
croatas, ciertos por lo que demos-
traron en la ida, quedaron ayer
desconectados, aplastados por la
apisonadora azulgrana, ningu-
neados incluso ante la avalancha
de un Barça imparable cuando
además le lleva en volandas el Pa-
lau Blaugrana, ayer con la mejor
entrada de la temporada con más
de 5.600 espectadores.

El FC Barcelona se clasificó así
para la Final Four de la Cham-
pions (30 y 31 de mayo), crujiendo
al Zagreb en la vuelta de cuartos
por 22 goles (43-21). Tras ganar por
sólo dos en la ida (23-25), el equipo
azulgrana empequeñeció a los
croatas en casa y estará en Colo-
nia por quinta ocasión de seis edi-
ciones disputadas tras resolver la
eliminatoria en 15 minutos, cuan-
do ya mandaba por siete tantos
(12-5) sin signos de mejoría en el jo-
ven grupo balcánico, decepcio-
nante ante su gran reto europeo.

El Barça conocerá hoy a los tres
rivales que le acompañarán en la

Final Four. Si se cumple la lógica,
Kiel, Veszprem y Kielce, que juga-
rán la vuelta en casa, completarán
el cuarteto de semifinalistas, pero
PSG, Pick Szeged y Vardar aún
tienen muy vivas sus opciones.

“Si empezamos con miedo, va a
ser un desastre”, había dicho en la
previa el entrenador del Zagreb,
Veselin Vujovic. Como si fuese pi-
toniso, sus chicos, algunos posi-
bles figuras en el futuro, salieron
escaldados del Palau recibiendo
una lección de balonmano.

Dos goles iniciales de Karabatic
y Gurbindo (2-0 en minuto y me-
dio) dibujaron el comienzo ideal
para soltar nervios. Vujovic, ova-

cionado en la presentación por su
brillante pasado azulgrana, pidió
el primer tiempo muerto cuando
el Barça se fugó en el 6’ con tantos
de Tomàs y Sigurdsson (5-1). Poco
después Stevanovic suplió bajo
palos a Ivic, con mucho futuro pe-
ro nula aportación en el Palau.

Los azulgrana hallaron con faci-
lidad huecos en la zaga visitante,
lejos de la sincronización de movi-
mientos que tantos problemas
ocasionó en la ida a los hombres
de Xavi Pascual. La exclusión a
CelicaempeorólascosasalZagreb
y el Barça estiró el marcador has-
ta un 9-3 ya con cuatro tantos de
Karabatic, previa parada de Gon-
zalo a un penalti de Horvat. Once
minutos y Vujovic ya había pedi-
do su segundo tiempo muerto.

Festival goleador
En cambio, el entramado defensi-
vo local maniató al Zagreb, empe-
queñecido ante el empuje de la
grada y la intensidad de los azul-
grana, vivos en cada balón. El ata-
que fluyó tan bien que la primera
línea conectó de maravilla con los
extremos Sigurdsson y Tomàs, au-
tores ambos también de cuatro go-
les cuando el Barça mandaba 16-8
en el 21’. Lazarov se unió al festi-
val con cuatro penaltis sin fallo y
acabó con nueve tantos, otra vez
‘pichichi’ de la Champions con 99 .

Sin variar un ápice su dinámica
positiva, el Barça se fue al descan-
so con una ventaja tan escandalo-
sa como inesperada teniendo en
cuentaelnotabilísimopartidoque
el Zagreb disputó delante de sus
15.200 seguidores: 13 goles (23-10).
Los azulgrana marcaron en 30 mi-
nutos casi tantos goles (23) como
en todo el partido de ida (25). Gon-
zalo, creciendo a pasos agiganta-
dos durante toda la temporada,
fue el último muro de otra exhibi-
ción colectiva de la defensa.

Con todo resuelto, la segunda
mitad sirvió para engordar núme-
ros y ventajas ante el jolgorio de la
afición, esperanzada en conseguir
la novena Champions al ver el po-
derío de un Barça de muchos qui-
lates que envió a toda Europa un
mensaje de enorme fortaleza H

Kiel, Veszprem y Kielce,
favoritos en sus cruces
Hoy se jugarán los otros tres
partidos de vuelta de cuartos. Kiel,
Veszprem y Kielce son favoritos
para estar en la Final Four al jugar
en casa, pero sus rivales también
tienen opciones. El Kiel (19.30 h)
deberá remontar dos goles de
desventaja ante el Pick Szeged
(31-29), el Veszprem recibirá al PSG
(17.30 h) tras empatar 24-24 y el
Kielce jugará con el Vardar (15.30
h) tras ganar ya en la ida (20-22) H

Karabatic y Sorhaindo celebran la victoria sobre el Zagreb. El Barça conocerá hoy a sus tres acompañantes en la Final Four FOTO: MANEL MONTILLA

LAS CLAVES

1 MAGIA DEL PALAU
La calidad del Barça y
el empuje de la grada
formaron otra vez un
cóctel imparable

2 DE PRINCIPIO A FIN
Los azulgrana pisaron
siempre el acelerador
y empequeñecieron a
un rival con futuro

POLIDEPORTIVO Balonmano / Champions

FC Barcelona-HC Zagreb 43-21
FC Barcelona: Gonzalo (Saric), Víctor Tomàs (6), Gurbindo (2),
Sorhaindo (1), Raúl Entrerríos (3), Karabatic (7), Sigurdsson (5)
–equipo inicial–; Lazarov (9, 5p), Rutenka (3), Noddesbo (2), Dani
Sarmiento (1), Viran Morros (1), Ariño (2), Jallouz (1) y Saubich
HC Zagreb: Ivic (Stevanovic), Horvat (3, 2p), Stepancic (2),
Brozovic (2), Josip Valcic, Celica (1), Sprem –equipo inicial–;
Rakovic (3), Sebetic (2), Tonci Valcic, Vuglac, Pavlovic (1),
Obranovic (4) y Kovacevic (3)
Árbitros: Lars Geipel y Marcus Helbig (Alemania)
Exclusiones: Noddesbo (Barça); Celica, Vuglac, Brozovic y Josip
Valcic (Zagreb)
Marcador: 4-1, 8-3, 12-5, 15-8, 19-9, 23-10 (descanso); 26-12,
27-14, 34-16, 37-17, 40-19 y 43-21 (final)
Incidencias: Vuelta de cuartos de Champions. 5.700 espectadores
en el Palau, entre ellos el presidente Josep Maria Bartomeu

Mira en la web las
mejores imágenes
del Barça-Zagreb
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Lluís Carles Pérez Barcelona

n El FC Barcelona llega a los dos
años invicto en la Liga ASOBAL.
Los azulgrana alcanzaron ayer 60
victorias consecutivas en el cam-
peonato tras vencer al Fraikin BM
Granollers por quinta vez esta
temporada (29-34). La
última derrota liguera
se remonta al 18 de ma-
yo de 2013 ante Natur-
house (33-31). Desde en-
tonces no pierde en el
torneo y el sábado ten-
drá la ocasión de lograr
su segundo pleno se-
guido de 60 puntos, an-
te el Ademar en casa.

El Granollers exigió
ayer al Barça como
nunca este curso tras
irse tres arriba al des-
canso (18-15), pero claudicó ante el
caudal de recursos del campeón
(29-34). Con todo, fue una gran des-
pedida de curso ante su afición. El
Barça empezó con ventajas de uno

o dos goles y Gonzalo entonado
bajo palos, pero la zurda de De To-
ledo mantuvo a raya el marcador:
5-6 en el 9’ con su cuarta diana.

En el minuto 7, en memoria al
dorsal 7 que lucía en su camiseta,
se paró un momento para el ho-
menaje a Albert López, el ex juga-

dor del Granollers que falleció la
semana pasada a los 21 años por
culpa del cáncer: un emocionante
minuto de aplausos. Su compañe-
ro Pol Sastre sustituyó después a
Pejanovic bajo palos y su actua-
ción permitió a los locales voltear
el marcador: nueve paradas y un
acierto del 60% resumieron su ex-
cepcional primer tiempo.

Naturhouse, a la Champions
Solé puso por delante al conjunto
de Carlos Viver (11-10 en el 17’),
que vivió de ahí al descanso (18-
15) sus mejores minutos al ritmo
de las paradas de Sastre y los tra-
llazos de Ruiz y Del Arco. Grund-
sten puso cuatro arriba a losvalle-
sanos en la reanudación, pero un
parcial de 4-0 en tres minutos fue
el aviso de la remontada azulgra-
na: 19-19 con Víctor Tomàs, a la
postre ‘pichichi’ junto a Ruiz (7).
Saric suplió a Gonzalo y firmó sie-
te paradas y un 41% de acierto.

Entrerríos se unió al acierto
ofensivo y Tomàs estiró la ventaja
a cinco (23-28 en el 47’), suficiente
para controlar hasta el final (29-
34). La derrota vallesana aseguró
el subcampeonato y la otra plaza
deChampionsalNaturhouse,que
después ganó en Cangas (27-33) H

Jornada 30
Club Pati Vic-HC Liceo 5 - 7

Noia Freixenet-Reus Deportiu 6 - 5

Mis Ibérica Mataró-FC Barcelona 3 - 5

H. Global Cerceda-CP Manlleu 4 - 4

Café Crem Calafell-Enrile Alcoy 5 - 5

Vilafranca Cap. del Vi-ICG Lleida 4 - 2

CP Voltregà-CP Tordera 5 - 2

Moritz Vendrell-Mon. Igualada 1 - 0
CLASIFICACIÓN

PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 85 30 28 1 1 163 54

HC Liceo 74 30 24 2 4 168 90

M. Vendrell 56 30 17 5 8 123 111

Club Pati Vic 53 30 16 5 9 116 85

Reus Dep. 51 30 16 3 11 114 103

Cerceda 48 30 13 9 8 117 120

Voltregà 41 30 11 8 11 96 87

Vilafranca 41 30 11 8 11 100 108

Enrile Alcoy 38 30 11 5 14 105 131

M. Igualada 36 30 10 6 14 94 94

ICG Lleida 34 30 9 7 14 107 117

Calafell 32 30 9 5 16 85 115

Noia Freixenet 30 30 8 6 16 80 106

Manlleu 27 30 7 6 17 77 104

Mataró 26 30 8 2 20 99 130

Tordera 8 30 2 2 26 74 163

Jornada 29
Cangas - Naturhouse La Rioja 27 - 33

Puente Genil - Ciudad Encantada 26 - 27

H. Anaitasuna - Puerto Sagunto 40 - 26

Juanfersa Gijón - Villa de Aranda 27 - 30

Ademar León - BM Benidorm 28 - 24

Fraikin Granollers - FC Barcelona 29 - 34

Guadalajara - Seguros Zamora 29 - 26

BM Aragón - Bada Huesca 36 - 28
CLASIFICACIÓN

PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 58 29 29 0 01147 753

Naturhouse 46 29 22 2 5 909 794

BM Granollers 41 29 19 3 7 809 765

H. Anaitasuna 36 29 16 4 9 842 805

F. M. Cangas 32 29 15 2 12 796 820

Ademar León 31 29 13 5 11 886 868

BM Benidorm 30 29 13 4 12 746 765

Villa Aranda 27 29 11 5 13 832 834

Bada Huesca 25 29 12 1 16 778 842

Pto. Sagunto 24 29 12 0 17 851 920

Guadalajara 23 29 11 1 17 791 836

BM Aragón 23 29 10 3 16 807 875

Puente Genil 22 29 10 2 17 775 801

C. Encantada 19 29 8 3 18 749 823

Seg. Zamora 19 29 8 3 18 739 845

Juanfersa 8 29 4 0 25 692 803

Gómez Noya se impone en el sprint final a Brownlee con Mario Mola (3º) al fondo FOTO: EFE

TRIATLÓN n El líder ganó al oro olímpico en Yokohama

Gómez Noya somete
a Alistair Brownlee
Ll. C. Pérez

n Javier Gómez Noya reafirmó
ayer el liderato en el Mundial al
conseguir su primera victoria de
la temporada ante el rival más te-
mible, Alistair Brownlee, el vi-
gente campeón olímpico que le
relegó a la plata en los Juegos de
Londres’2012.Enlacarrerahacia
Río’2016, donde quiere sacarse
aquella espi-
na, Javier lo-
gró un triunfo
reconfortante
en Yokohama
(Japón) al su-
perar al in-
glés en el
sprint final
con Mario
Mola tercero.

El Mundial
cruzó así el
ecuador de sus 10 pruebas con
tres españoles copando el podio
provisional: a Gómez Noya le
acompañan Mario Mola (2º) y
Fernando Alarza (3º), mientras
que los hermanos Jonathan (4º) y

Alistair Brownlee (9º) deberán
remontar posiciones si quieren
adelantar a Gómez Noya, que
persigue su quinto oro mundial
(2008, 2010, 2013 y 2014).

“Fue un final durísimo contra
Alistair y Mario. Esta vez pude
aguantarle hasta la recta final, lo
di todo y gané. Ha sido una de las
mejores carreras de toda mi vi-
da”, destacó Javier, que suma

3.507 puntos
gracias a cua-
tro podios y un
6º puesto en
Abu Dhabi:
Auckland (2º),
Gold Coast (3º)
y Ciudad del
Cabo (2º). “Lle-
vaba una bue-
na temporada,
pero sin haber
ganado. Por

fin lo logré y eso me hace estar sú-
per satisfecho y esperanzado pa-
ra el resto de la temporada”, aña-
dió el gallego, de 32 años.

Jorgensen, intratable
En categoría femenina, la esta-
dounidense Gwen Jorgensen, de
29 años, va como un rayo hacia su
segundo título consecutivo: cuar-
ta victoria en cuatro pruebas y ya
nueve victorias seguidas en las
Series Mundiales a caballo de
2014 y 2015. 1. Jorgensen (USA)
1h.57’20”; 2. Gentle (Aus) a 1’13”;
3. Moffatt (Aus) a 1’43”. General
del Mundial: 1. Jorgensen (USA)
3.200 p.; 2. Zaferes (USA) 2.905; 3.
Hewitt (Nzl) 2.368 H

CLASIFICACIONES

TRIATLÓN DE YOKOHAMA
1. Javier Gómez Noya (ESPAÑA) 1h.47’00”
2. Alistair Brownlee (Inglaterra) a 2”
3. Mario Mola (ESPAÑA) a 20”
8. Fernando Alarza (ESPAÑA) a 1’14”

GENERAL DEL MUNDIAL (tras 5 pruebas de 10)
1. Javier Gómez Noya (ESPAÑA) 3.507 p.
2. Mario Mola (ESPAÑA) 2.958
3. Fernando Alarza (ESPAÑA) 2.685
4. Jonathan Brownlee (Inglaterra) 2.186
9. Alistair Brownlee (Inglaterra) 1.540

LA FRASE

Javier Gómez Noya

“ Ha sido una de las
mejores carreras
de toda mi vida. Fue
un final durísimo
contra Alistair y Mario”

La última jornada de la OK Liga
desveló las incógnitas que quedaban.
El Vendrell ganó al Igualada (1-0),
acabó tercero tras la derrota del Vic
ante el Liceo (5-7) y se llevó la cuarta y
última plaza para la Liga Europea que
el Barça y el Liceo, primero y segundo,
y el Vic, campeón de la Copa del Rey,
ya tenían segura. El Reus, que también
la buscaba, perdió en la pista del Noia
(6-5) en un duelo que acabó 20’ más
tarde y jugará la Copa CERS con el
Cerceda, ya clasificado, el Voltregà,
que ganó al Tordera (5-2), el
Vilafranca, que venció al Lleida (4-2) y
el Alcoy, que empató en Calafell (5-5),
dejando fuera al Igualada. Y la lucha
por la salvación, con tres implicados, la
ganó el Noia, ya que el Manlleu
empató en Cerceda (4-4) y el Mataró
cayó en casa ante el Barça (3-5), que
solo perdió un partido en la pista del
Voltregà y empató otro en Riazor H

HOCKEY PATINES/OK LIGA
El Vendrell acaba
tercero e irá a la
Liga Europea
Moritz Vendrell-Monbus Igualada 1-0
Final de temporada con premio extra
Moritz Vendrell: Xus Fernández, Jordi Creus, Jordi Ferrer, Eloi
Mitjans, Sergi Miras (1) –equipo inicial–; Lluís Ferrer y David
Martínez
Monbus Igualada: Elagi Deitg, Sergi Pla, Jaume Molas, Ton Baliu,
Dani López –equipo inicial–; Jassel Oller, Joan Muntané, César
Vives y Nil Garreta
Goles: 1-0, Sergi Miras, 15’ (descanso). En la segunda parte no
hubo goles
Árbitros: Dani Villar y Jorge Martínez
Tarjetas azules: Jassel Oller (17’) y Lluís Ferrer (41’)
Faltas de equipo: 10 el Moritz Vendrell y 12 el Monbus Igualada

Mis Ibérica Mataró-FC Barcelona 3-5
El Barça acaba con récord de puntos
Mis Ibérica Mataró: Jordi Esteve, Aniol Mangas (1), Marc
Povedano (1), Eric Florenza, Martí Casas (1) –equipo inicial– Oriol
Parera, Marçal Oliana, Eric Serra, Nil Castellví y Adrià Aceituno
FC Barcelona: Sergi Fernández, Marc Gual (1), Reinaldo García (1),
Matías Pascual, Raül Marín –equipo inicial–; Pablo Álvarez (3),
Marc Torra, Sergi Panadero y Xavi Barroso
Goles: 0-1, Reinaldo, 2’; 1-1, Mangas, 23’; 1-2, Gual, 32’; 2-2
Povedano, 34’; 2-3, Pablo Álvarez, 40’; 3-3, Casas, 42’; 3-4, Pablo
Álvarez, 45’; 3-5, Pablo Álvarez, 46’
Árbitros: Ivan González González y Francisco Moreno. Tarjeta azul
a Florenza. 10 faltas de equipo el Mataró y 12 el Barça

BALONMANO n 60º triunfo seguido al batir al Granollers

El Barça, dos años
invicto en la Liga
Fraikin Granollers-FC Barcelona 29-34
Fraikin BM Granollers: Pejanovic (Pol Sastre), Marc García, Ferran
Solé (5, 1p), Resina (2), Grundsten (2), De Toledo (5), Juan Del
Arco (5) –equipo inicial–; Álvaro Ruiz (7, 1p), Salva Puig, Arnau
García (2), Adrià Pérez, Adrià Figueras (1), Blanxart y Capdevila
FC Barcelona: Gonzalo Pérez de Vargas (Saric), Víctor Tomàs (7),
Raúl Entrerríos (5), Sorhaindo (3), Sigurdsson (3, 2p), Nikola
Karabatic (6), Kiril Lazarov (4) –equipo inicial–; Aitor Ariño,
Gurbindo (2), Noddesbo (3), Márquez, Viran Morros (1) y Jallouz
Árbitros: Carlos Luque Cabrejas e Ignacio Pascual Sánchez
Exclusiones: Grundsten, Blanxart (Granollers) y Karabatic (2)
Marcador: 2-3, 5-7, 10-10, 12-12, 14-13, 18-15 (descanso); 20-19,
22-24, 23-27, 25-30, 27-31 y 29-34 (final)
Incidencias: Partido de la 29ª jornada de la Liga ASOBAL Bauhaus
disputado en el Palau d’Esports de Granollers ante unos 2000
espectadores

Cangas-Naturhouse La Rioja 27-33
Frigoríficos Morrazo Cangas: Mijuskovic (Salazar), Amarelle (2),
Pousada, Eijo, Cerqueira (5), Adrián Rosales (4), Simes –equipo
inicial–; David García (4), Muratovic (4), Suso Soliño (3, 2p),
Rubén Soliño, Casares (5), Iglesias y Krook
Naturhouse La Rioja: Gómez Lite (Aginagalde), Ángel Fernández
(5), Stenmalm (2), Cacheda, Luisfe (1), Javi García (2), Albert
Rocas (1) –equipo inicial–; Thiagus (1), Garabaya (2), Víctor Vigo
(3), Juanín García (11, 5p), P. Rodríguez (4), Sánchez (1) y Romero
Árbitros: Antonio Merino Mori y Francisco García Moyano Prieto
Exclusiones: Eijo, Iglesias (Cangas); Garabaya (3, 49’) y Rodríguez
(Naturhouse)
Marcador: 3-1, 7-5, 8-9, 8-12, 10-16, 13-20 (descanso); 15-22, 18-
25, 19-28, 25-28, 25-30 y 27-33
Incidencias: 29ª jornada de la Liga ASOBAL Bauhaus. Unos 2.000
espectadores en el pabellón de O Gatañal de Cangas

Nikola Karabatic encara a Juan Del Arco FOTO: MANEL MONTILLA
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La última jornada de Liga certificó el
descenso a la División de Honor Plata
del MMT Seguros Zamora, al que
acompañará el Juanfersa Gijón, que
cayó en la cancha del Naturhouse la
Rioja (35-17) pero ya había bajado
hace algunas jornadas. El equipo
zamorano consumó el descenso tras
perder en casa ante el Fraikin
Granollers (22-31). Para seguir en la
máxima categoría, el Zamora
necesitaba ganar al Granollers y
esperar el tropiezo del GlobalCaja
Ciudad Encantada, que se impuso por
28-27 al Frigoríficos Morrazo, quien a
su vez logró la quinta plaza y podría
entrar en la EHF dependiendo de
cómo acabe la Copa del Rey.

Con su victoria, el Granollers, que
acabó tercero tras el Naturhouse La
Rioja, logró su récord historico de
puntos en la máxima categoría (43). El
Helvetia Anaitasuna, pese a perder en
su visita al Bada Huesca (29-27), acabó
cuarto, y el BM Benidorm, tras superar
al BM Aragón (37-34), fue sexto. El
triunfo del Ángel Ximénez Puente
Genil en Sagunto (30-34) y el empate
entre el Villa de Aranda, que se hizo
con la octava plaza, y el Guadalajara
(29-29) completaron la jornada H

El Zamora pierde
ante el Granollers
y baja con el Gijón

El Granollers, tercero con récord FOTO: PUNTÍ

Jornada 30
BM Benidorm-BM Aragón 37 - 34

FC Barcelona-Abanca Ademar 40 - 29

MMT Zamora-Fraikin Granollers 22 - 31

Puerto Sagunto-Puente Genil 30 - 34

Naturhouse-Juanfersa Gijón 35 - 17

Bada Huesca-Helv. Anaitasuna 29 - 27

C. Encantada-Frig. Morrazo 28 - 27

Villa Aranda-Guadalajara 29 - 29
CLASIFICACIÓN

PT PJ G E P GF GC

FC Barcelona 60 30 30 0 0 1187 782

Naturhouse 48 30 23 2 5 944 811

Granollers 43 30 20 3 7 840 787

Anaitasuna 36 30 16 4 10 869 834

F. Morrazo 32 30 15 2 13 823 848

Benidorm 32 30 14 4 12 783 799

Ademar 31 30 13 5 12 915 908

Villa Aranda 28 30 11 6 13 861 863

Huesca 27 30 13 1 16 807 869

P. Genil 24 30 11 2 17 809 831

Guadalajara 24 30 11 2 17 820 865

P. Sagunto 24 30 12 0 18 881 954

Aragón 23 30 10 3 17 841 912

C. Encantada 21 30 9 3 18 777 850

Zamora 19 30 8 3 19 761 876

Juanfersa 8 30 4 0 26 709 838

El Palau Blaugrana, una fiesta. El Barça recibió el trofeo de campeón de la Liga Asobal Bauhaus nada más acabar el partido contra el Abanca Ademar de León FOTO: PERE PUNTÍ

BALONMANO/LIGA ASOBAL BAUHAUS n 61 victorias consecutivas en el adiós de Karabatic al Palau Blaugrana

El Barça celebra el título con
una goleada final al Ademar
FC Barcelona-Abanca Ademar 40-29
FC Barcelona: Saric, Raul Entrerríos (1), Ariño (1), Karabatic (3),
Sorhaindo (5), Lazarov (8, 3p), Gurbindo (2) –equipo inicial–;
Noddesbo (4), Víctor Tomàs (1), Dani Sarmiento (2), Sigurdsson
(7, 1p), Rutenka (1), Viran Morros, Jallouz (3) y Pérez de Vargas
Abanca Ademar: Nacho Biosca, Mellado, Ricardo Díez (1), De
Almeida (3), Aguirrezabalaga (5), Da Silva (7), Carrillo (3) –equipo
inicial–; Vejin (2), Vega (3, 1p), Piñeiro (1), Kristensen (3), Rodrigo
Pérez, García López (1). Fernández, Lamariano y Lamazares
Marcador: 4-3, 8-4, 12-8, 15-9, 18-11, 22-14 (descanso), 27-18,
29-20, 32-21, 34-23, 37-27 y 40-29 (final)
Árbitros: García Serradilla y Rodríguez Rodríguez. Excluyeron a
Karabatic, Sigurdsson, Viran, Carrillo, Díez y Almeida (2)
Incidencias: Al final del partido Eduard Coll y Francisco Blázquez,
presidentes de Asobal y la RFEBM, entregaron la copa al capitán
del Barça, Víctor Tomàs

Redacción Barcelona

n Campeón matemático desde ha-
ce cuatro jornadas, el FC Barcelo-
na cerró ayer la Liga Asobal Bau-
haus con una victoria por 40-29
sobre el Abanca Ademar de León
en el Palau Blaugrana, la 61ª con-
secutiva de los hombres de Xavi
Pascual, que cumplieron dos tem-
poradas consecutivas sin conocer
la derrota y se quedaron a sólo seis
del récord de 67 victorias seguidas
que ostenta el BM Ciudad Real
desde noviembre de 2011.

La efectividad de Kiril Lazarov
(8 goles) y Gudjon Sigurdsson (7)
fue clavepara la victoria del Barça
en la gran fiesta de los campeones,
en la que como es habitual no faltó
el pasillo de homenaje del Ade-

mar. Y a pesar del
ambiente festivo, los
azulgrana mostra-
ron un altísimo ni-
vel de juego de cara
al importante com-
promiso del próxi-
mo fin de semana en
la Final Four de la
Champions League
que se celebrará en
el Lanxess Arena de
Colonia (Alemania).

El partido tuvo
muy poca historia
porque tras los pro-
blemas iniciales del
equipo azulgrana
debido a la buena de-
fensa del Ademar
(4-3, min.5) se pasó a
un claro 8-4 (min.10),
diferencia que se
mantuvo hasta me-
diada la primera mi-
tad (12-8), cuando
Xavi Pascual comenzó a mover el
banquillo y el Barça acabó de rom-
per el muro visitante (19-11, m.26)
para llegar al descanso con 22-14 a
favor.

Una diferencia de ocho goles
que los azulgrana ampliarían has-

ta los diez al inicio de la segunda
mitad gracias a Sigurdsson y Raúl
Entrerríos para cerrar el partido
con un claro 40-29 ante los 3.000 en-
tregados espectadores que ayer se
divirtieron al máximo en el Palau
Blaugrana y a los que el equipo les

ofreció el trofeo de la Li-
ga que el capitán Víctor
Tomàs recibió de manos
de los presidentes de la
Asobal y la Federación
Española de Balonmano,
Eduard Coll y Francisco
Blázquez, al acabar el
partido.

Karabatic
Fue, además, el último
encuentro de Nikola Ka-
rabatic como jugador
azulgrana en el Palau
Blaugrana, a falta de la
confirmación oficial de
su marcha al PSG. No
hubo despedida especial
para el francés, más allá
de los aplausos de la gra-
da, porque el club, sin
constancia de la marcha
porpartedelpropiojuga-
dor, declinó realizar nin-
gún tipo de acto dedica-

do al central.
Ahora, el próximo objetivo del

equipo será levantar el trofeo de la
Champions League en Colonia,
donde para ello tendrá que supe-
rar primero en las semifinales al
Kielce polaco H

Karabatic se despidió del Palau pese a no confirmar aún su marcha FOTO: PUNTÍ
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Nikola Karabatic, ayer en el entrenamiento. El crack francés intentará ganar la Champions con el Barça antes de marcharse al PSG FOTO: PERE PUNTÍ Xavi Pascual, charlando con sus jugadores al final del entrenamiento en el Palau FOTO: P. PUNTÍ

BALONMANO n Centrado en la Champions del próximo fin de semana, Karabatic evita pronunciarse sobre su futuro hasta final de temporada

“Sólo pienso en la Final Four”
Lluís Carles Pérez Barcelona

n Centrado en el reto de la Cham-
pions del fin de semana en Colo-
nia, Nikola Karabatic evitó ayer
pronunciarse públicamente sobre
su futuro, asunto que tratará a fi-
nal de temporada. “Para mí el te-
ma de los clubs y de mi futuro será
dentro de dos semanas. Ahora
mismo lo único que tengo en la ca-
beza es la Final Four. Sólo el parti-
do contra el Kielce y nada más. Me
gustaríaqueel tiempopasasemuy
rápido y jugar ahora mismo”, afir-
mó Karabatic.

La Final Four de la Champions
(30-31 de mayo) y la Final Four de
la Copa en Gijón (6-7 de junio) son
los dos últimos compromisos del
presente curso. Semanas atrás Ni-

ko dijo que quería dejar claro su
futuro antes de la cita europea, pe-
ro tampoco quiso explicar qué ha
pasado para cambiar de opinión.

“Lo diré dentro de tres sema-
nas”, se limitó a decir el mejor ju-
gador del mundo, con contrato
con el Barça hasta 2017 y una cláu-
sula de rescisión de dos millones
de euros. A falta de palabras cla-
ras, todo apunta que las negocia-
ciones entre el Barça y el PSG han
aplazado cualquier anuncio ofi-
cial sobre la salida de Niko, que es-
pera una durísima batalla en la se-
mifinal europea contra el Kielce.

El equipo polaco cuenta con Ta-
lant Dujshebaev de entrenador y
Julen Aginagalde como pivote ti-
tular. “Va a ser la guerra. Tene-
mos que entrar muy concentrados

y muy puestos para la pelea. No
pensamos en Aginagalde, sino en
el juego colectivo del Kielce. El
ataque de Kielce no está enfocado
sólo en Julen”, destacó el francés.

Jugar con cabeza
“Talant es un gran entrenador. Se-
guro que ha estudiado mucho
nuestro juego y va a preparar algo
especial. Jugar contra un equipo
como el Kielce es muy duro por-
que Talant es un entrenador que
piensa mucho e intenta adaptarse
a lo que hace el equipo contrario.
Para ganar tendremos que jugar
muy bien, con cabeza”, añadió.

“Talant no es Mourinho ni mu-
cho menos”, terció el entrenador
del Barça, Xavi Pascual. “Tiene
un carácter muy peculiar, pero

una cosa es cómo lleva los parti-
dos y luego está la persona. Es
muy listo llevando los partidos.
En la pista cada uno hace su traba-
jo, pero luego nos tomamos juntos
un café”, apuntó ‘Pasqui’.

El Barça ganó en 2011 su última
Copa de Europa, la octava. El año
pasado cayó en los penaltis ante el
Flensburg tras una semifinal fatí-
dica en la que los azulgrana des-
aprovecharon una renta de seis
goles en los ocho minutos finales.

“Cada uno ha aprendido de la
derrota del año pasado, pero el te-
ma está olvidado. Tenemos ganas
de ganar, pero no para borrar lo
del año pasado, sino porque es una
nueva Champions y estamos mo-
tivados. Lo daremos todo en la pis-
ta”, aseguró Karabatic H

LAS FRASES

Nikola Karabatic

“ Contra el Kielce va a ser
una guerra y tendremos
que entrar muy puestos
para la pelea”

Xavi Pascual

“ Talant Dujshebaev
no es Mourinho ni
mucho menos. Tiene un
carácter peculiar, pero
luego nos tomamos
juntos un café”

Víctor Tomàs, entrevistado ayer en la jornada de puertas abiertas para la prensa FOTO: P. PUNTÍ
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“POR CULPA DEL BARÇA Y
EL KIEL HE TENIDO ÚLCERAS”

Lluís Carles Pérez Barcelona

n Talant Dujshebaev, de 46 años, es
leyenda viva del balonmano: elegido
el segundo mejor jugador del siglo XX
tras el sueco Magnus Wislander.
Nacido en Kirguizistán y también
español desde 1995, conquistó el oro
olímpico con el Equipo Unificado
(1992) y el título mundial con Rusia
(1993). Dos bronces olímpicos (1996,
2000) y dos platas europeas (1996,
1998) lucen en su palmarés con
España. Ganó una Copa de Europa
como jugador del Teka Santander
(1994) y tres como entrenador del
Ciudad Real (2006, 2008, 2009),
donde libró una intensa rivalidad con
el Barça. Ahora sus caminos vuelven a
cruzarse. El Kielce, su actual equipo,
será el sábado el rival azulgrana en las
semifinales de la Champions.

“Talant no es ni mucho menos
como Mourinho”, dijo el lunes
Xavi Pascual, técnico del Barça.
Le agradezco a ‘Pasqui’ sus palabras.
Siempre he tenido una relación
cordial y espero mantenerla. En el
balonmano somos diferentes al
fútbol. Por eso me dolió mucho
cuando se malinterpretaron mis
palabras en aquella entrevista.

“Yo odio al Barça, pero es odio
deportivo, no a su gente. Es el
equipo al que más respeto tengo
y el único que siempre ha estado
ahí”, declaró usted en 2012.
Aquel “odio al Barça” salió como
titular sin explicar el contexto de mi
pensamiento, pero yo quise hacer el
mayor halago al Barça. Lo dije como
muestra de respeto, por eso no me
gustó esa interpretación. El Barça y el
Kiel son los dos mejores equipos de la
historia. Son los que más horas de
sueño me han robado y más dolores
de cabeza me han dado. Por culpa de
ellos he tenido úlceras. Odio al Barça,
pero deportivamente. Sin ellos tendría
muchos más títulos como jugador y
entrenador. Hay equipos que
aparecen y desaparecen, pero el Barça
siempre está ahí desde hace 30 años.
Barça y Kiel han estado, están y
estarán.

El Kielce llega a la Final Four de la
Champions tras ganar la Liga
polaca por cuarto año seguido.
Tanto la Copa como la Liga es una
obligación para nosotros porque así
entramos directamente en la
Champions. Tuvimos mucha suerte al
tener a todos los jugadores sanos. En

cambio, el Wisla Plock tenía muchos
lesionados y fue mucho más difícil
para ellos. Estoy contento, pero ellos
son más fuertes de lo que se vio.

¿La Final Four más espectacular?
Probablemente sí, porque han llegado
los cuatro equipos que acabaron
primeros de grupo en la liguilla.
Desde el comienzo de la Champions
dije que había tres grandes favoritos
para estar en Colonia, el Barça, el Kiel
y el Veszprem, y después un abanico
de equipos para ocupar la otra plaza,
como el PSG, el Vardar, el Wisla Plock,
el Kolding, el Flensburg o nosotros.
Me alegro mucho de pertenecer a ese
grupo de candidatos.

El Kielce fue el único que ganó los
diez partidos de la liguilla.
Tuvimos suerte de ser cabezas de
serie en el sorteo y caer en un grupo
muy equilibrado pero que tampoco
era de los más fuertes. Todos los
rivales tenían un nivel muy parecido.

En su opinión, ¿quién es el
favorito al título en Colonia?
No doy ningún favorito. Los cuatro
equipos tenemos el 25% de
posibilidades. Nosotros somos tan
competitivos como Barça, Kiel y
Veszprem y, contra el Barça, veo
también una semifinal al 50%. En la
semifinal de 2013 sí era favorito el
Barça, pero el Kielce ahora ya tiene

también esa experiencia y llegamos
con una mejor preparación mental.

¿Qué claves intuye en la semifinal
contra el Barça?
Como siempre, la defensa y la
portería. Recuerdo que, cuando
entrenaba al Ciudad Real, perdimos la
final de 2011 a pesar de que jugamos
tan bien como el Barça. Pero sufrimos
a un gran Saric que lo paró todo. Él
nos sacó del partido y nos ganó el
partido. También Karabatic, Rutenka o
Lazarov, si tienen su día, te meten 12
goles tranquilamente. Los pequeños
detalles van a decidir.

“Si Messi está bien es imposible
pararle”, afirmó Pep Guardiola
antes de la semifinal de la
Champions de fútbol entre el
Barça y el Bayern. ¿Sucede algo
similar con Nikola Karabatic en el
balonmano?
Entre el fútbol y el balonmano hay
bastantes diferencias, pero un
fenómeno como Messi te permite
hacer más cosas durante el partido.
Karabatic es de los mejores jugadores
de la historia y pararle es también
prácticamente imposible, pero no te
puedes centrar sólo en él. Tiene a su
lado a otros ‘asesinos’ en el buen
sentido de la palabra. Igual puedes
anular a uno u otro, pero sabes que
Víctor Tomàs, Rutenka, Lazarov u otro
jugador te van a meter goles.

¿Qué ambiente hay en Kielce a
pocos días de la Final Four?
La gente es muy prudente. Estar en la
Final Four ya es un gran logro, pero la
línea es muy fina entre ganar o
perder. La gente está orgullosa de su
equipo y que represente a toda la
región en la Final Four, pero también
sabe que ganar a un gran rival como
el Barça es muy difícil.

¿Qué tal está Julen Aginagalde,
que se lesionó en el último
partido de la Liga polaca?
Hoy hará una primera prueba y, si la
supera, mañana hará más cosas. Y, si
está bien, jugará el sábado. Tengo
ganas de que juegue. No descartamos
que juegue, pero tampoco estoy muy
seguro. Sufrió una elongación de dos
centímetros en el abductor H

Dujshebaev, que dirige al Kielce desde 2014, tiene contrato con el equipo polaco y la selección húngara hasta 2017 FOTO: JOSÉ ANTONIO GARCÍA SIRVENT

TalantDujshebaev
EntrenadordelKielce, rival
delBarçaenlaFinalFour

“ “ “EntrevistaMD Son los dos mejores
equipos de la historia: los
que más horas de sueño
me han robado y dolores
de cabeza me han dado”

No hay favorito. Somos
tan competitivos como
Barça, Kiel y Veszprem y,
contra el Barça, veo una
semifinal al 50%”

Parar a Karabatic es casi
imposible y tiene a su
lado a otros ‘asesinos’
que te pueden meter 12
goles tranquilamente”

Daniel Dujshebaev,
el hijo azulgrana
Daniel Dujshebaev, de 17 años, el
hijo pequeño de Talant, entró en
el Barça tras la desaparición del
Atlético de Madrid en 2013. Este
año ha jugado con el juvenil y el
Barça B. Es lateral y ya ha sido
internacional en categorías
inferiores. Su hermano Alex, de 22
años, ya está consolidado en la
élite como jugador del Vardar y de
la selección absoluta. Hay saga
Dujshebaev para rato H
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MD EN LA FINAL FOUR DE LA CHAMPIONS DE BALONMANO EN COLONIA (ALEMANIA)

LA HORA ‘K’
n El Barça de Karabatic abre hoy (15.15 h/E3) la Final
Four más reñida ante el Kielce de Talant y Aginagalde

n “Va a ser una guerra”, prevé el crack francés sobre
la semifinal contra el “durísimo equipo” polaco

Nikola Karabatic, posando el lunes pasado para el fotógrafo de MD. El crack francés desea sumar con el Barça su tercera Champions antes de su salida al París SG, aún no oficial FOTO: PERE PUNTÍ

n El Barça intentará levantar ma-
ñana su novena Copa de Europa y
acabar con cuatro años de desilu-
siones desde el éxito de 2011. Sin
embargo, sus rivales presentan
armas tan temibles como las su-
yas en la Final Four más reñida
desde que Colonia estrenó forma-
to en 2010 y los azulgrana deberán
exprimir sus virtudes para el éxi-
to. Dos choques de trenes en ape-
nas 24 horas contra rivales durísi-
mos en pista ajena: ése es el reto.

Kielce, hoy su oponente en se-
mifinales (15.15 h/Esport3), Kiel y
Veszprem forman un tridente pla-
gado de estrellas que garantizan
dos jornadas espectaculares en el

Lanxess Arena, donde habrá lleno
con 20.000 espectadores, unos 700
apoyando al Barça, entre ellos el
ex capitán de fútbol Carles Puyol.

La mano de Talant Dujshebaev
ya se nota en el Kielce, cuya base
está formada por varios interna-
cionales polacos y croatas. Un es-
loveno, el central Uros Zorman, y
un español, el pivote Julen Agina-
galde, que ya jugaron bajo la batu-
ta de Talant en el Ciudad Real, son
dos hombres básicos de un ataque
con cuatro laterales con ‘cañones’
en sus brazos: los zurdos Lijewski
y Buntic y los diestros Jurecki y
Bielecki.

“Hay que tener controlado a Ju-
len, pero él no es la prioridad, to-
dos los demás lo hacen muy bien.
Jurecki, por ejemplo, es una má-
quina y, si no estamos bien prepa-
rados, nos va a crujir”, avisa Niko-
la Karabatic. Sus dos extremos

titulares, Cupic y Strlek, juegan
en la selección croata. “Tenemos
que jugar la Final Four como si
fueran los dos últimos partidos de
nuestras carreras”, lanzó Cupic.

Minimizar errores
Aginagalde jugará a pesar de su-
frir hace unos días una elongación
en el abductor de la pierna dere-
cha. “A estas alturas no hay dolo-
res. La adrenalina y las ganas de
jugar pueden con todo. Cuando
me hice daño temí por la Final
Four, en el primer instante lo vi to-
do negro, pero trabajamos y espe-
remos que no me perjudique”,
aclaró el pivote del Kielce. “Hay
que hacer un partido redondo pa-
ra ganar al Barça”, dijo Talant.
“El Barça es un equipazo y para
dañarle hay que hacer un partido
perfecto. Si perdonamos sufrire-
mos mucho”, insistió Julen.

A pesar de sus molestias físicas,
Rutenka también estará a disposi-
ción de Xavi Pascual, que cubrirá
la baja de Joan Saubich con Álex
Márquez. “Lo daré todo si salgo a
la pista. Intentaremos ajustar la
defensa y correr porque el Kielce
tiene una defensa muy dura y po-
tente y no es fácil atacarle en el
juego posicional. Hay que minimi-
zar errores y evitar sus contragol-
pes. Aquí cada balón vale oro”,
opinó Rutenka.

“El Kielce se parece bastante a
nosotros: defendemos fuerte e in-
tentamos correr. Si estamos bien
defensivamente, nosotros somos
difíciles de superar. El Kielce es
un equipo durísimo, igual que no-
sotros para ellos”, apuntó el entre-
nador azulgrana, Xavi Pascual.
“Va a ser una guerra”, resumió
Karabatic. Hoy es la Hora ‘K’, de
Karabatic y Kielce por ejemplo H

Tres azulgrana entran
en el All-Star Team
El Barça es mayoría en el All-Star
Team de la Champions que desveló
la EHF antes de la Final Four con
los laterales Karabatic y Lazarov y
Tomàs (extremo derecho). El
Veszprem aporta a Mikler (portero)
y Sulic (pivote). El central Hansen
(PSG) y el extremo izquierdo
Gensheimer (R.-Neckar) completan
el ‘siete’. Otros: Rene Toft Hansen
(Kiel, mejor defensa), Talant
Dujshebaev (Kielce, entrenador) y
Alex Dujshebaev (Vardar, joven) H

Enviadoespecial

Lluís
CarlesPérez

Kiel-Veszprem, con la
duda de Cristian Ugalde
El THW Kiel, único equipo de la
Final Four sin técnico español
(Alfred Gislason), y el Veszprem
dirigido por Antonio Carlos Ortega
repetirán hoy (18.00 h.) la misma
semifinal de 2014, con victoria
alemana (26-29) igual que en los
cuartos de 2013. Los húngaros
–Ugalde es duda por un fuerte
golpe en el brazo– se sienten listos
para la revancha con Nagy e Ilic de
fieros laterales. El Kiel cuenta con
figuras como Cañellas o Jicha H

LAS FRASES

Nikola Karabatic

“ Hay que controlar a
Julen, pero todos lo
hacen muy bien. Jurecki
es una máquina y, si
nosotros no estamos
bien, nos va a crujir”

Julen Aginagalde

“ Para ganar hay que
hacerlo perfecto”

Ivan Cupic

“ Jugar como si fueran
los últimos dos partidos
de nuestra carrera”



56 POLIDEPORTIVO MUNDO DEPORTIVO Domingo 31 de mayo de 2015

seguir tres goles en un santiamén
para alcanzar su máxima renta,
cinco goles (19-14 en el 34’), pero el
Kielce aún recortó distancias a
mayor velocidad al aprovechar
cierta precipitación del ataque
azulgrana. El contragolpe polaco
hizo estragos durante unos minu-
tos y el técnico azulgrana, Xavi
Pascual, pidió tiempo muerto pa-
ra cortar esos instantes nefastos
de sus jugadores: 19-18 en el 36’.

El encuentro entró en un peli-
groso carrecalles que perjudicó al
Barça, el equipo que llevaba el
control del partido. Strlek empató
el encuentro (20-20 en el 38’) y el in-

tercambio de goles fue continuo
enmediodeldescontrol,sindueño
el partido. Saric y Sego sustituye-
ron bajo palos a Gonzalo y Sego y
la aparición de Saric fue revitali-
zante para el Barça.

Con 25-25 en el 45’, una doble pa-
rada antológica del bosnio evitó
que el Kielce se pusiese por delan-
te, preámbulo del arreón que de-
volvió tres goles de renta al Barça
con tantos de Sarmiento y Laza-
rov: 29-26 en el 51’. Esta fuga, por
fin, ya fue la buena en medio del
festival de Saric, cuyas paradas
apuntillaron un partido que se pu-
so muy perro en la segunda mitad.
Con 31-27, un penalti parado a Bie-
lecki a tres minutos del final fue la
sentencia (33-28). Jugándose la ro-
ja, Karabatic colaboró también en
defensa en los minutos decisivos.

El Barçajugaráasí la13ª finalde
su historia (8 títulos y 4 derrotas),
la cuarta en seis ediciones de Fi-
nal Four de Colonia, señal de su
papel protagonista en Europa H

Enviadoespecial

Lluís
CarlesPérez

MD EN LA FINAL FOUR DE LA CHAMPIONS DE BALONMANO EN COLONIA (ALEMANIA)

A POR LA NOVENA
n El Barça jugará hoy (18.00 h/Esport3) la final ante
el Veszprem tras un festival de Saric en semifinales

n Rescató al equipo con 10 paradas y 62% de acierto en
20’ para resolver un angustioso partido ante el Kielce

FC Barcelona-V. Tauron Kielce 33-28
FC Barcelona: Gonzalo Pérez de Vargas (Daniel Saric), Víctor
Tomàs (3), Kiril Lazarov (7, 2p), Sorhaindo (2), Raúl Entrerríos (2),
Nikola Karabatic (8), Gudjon Valur Sigurdsson (5) –equipo inicial–
Viran Morros, Rutenka, Gurbindo, Jesper Noddesbo (4), Dani
Sarmiento (2), Aitor Ariño, Jallouz y Álex Márquez
KS Vive Tauron Kielce: Sego (Szmal), Strlek (2), Tkaczyk (2),
Chrapkowski (1), Musa, Buntic (2), Cupic (3) –equipo inicial–;
Julen Aginagalde (3), Karol Bielecki (7, 2p), Michal Jurecki (1),
Zorman, Reichmann (2), Lijewski (2), Jachlewski (1) y Rosinski (1)
Árbitros: Renars Licis y Zigmars Stolarovs (Letonia)
Exclusiones: Karabatic (2) del Barça; Musa (2) y Buntic (2), Kielce
Marcador: 2-1, 4-3, 8-5, 10-6, 13-10, 16-14 (descanso); 19-14, 22-
21, 26-25, 28-26, 31-27 y 33-28 (final)
Incidencias: Primera semifinal de la Champions disputada en el
Lanxess Arena de Colonia (Alemania) ante 19.250 espectadores

THW Kiel-MKB Veszprem 27-31
THW Kiel: Palicka (Ege), Dahmke (3), Filip Jicha (2), Aron
Palmarsson (9), Rene Toft Hansen (2), Weinhold (1), Ekberg
–equipo inicial–; Joan Cañellas (5, 3p), Vujin (2), Domagoj
Duvnjak, Wiencek, Sprenger (3) y Lauge
MKB Veszprem: Roland Mikler (Mirko Alilovic), Chema Rodríguez,
Sulic (4), Laszlo Nagy (7), Terzic, Marguc, Ivancsik (7, 1p) –equipo
inicial–; Momir Ilic (8, 4p), Nilsson (2), Gulyas, Zeitz (1), Lekai (2) y
Schuch
Árbitros: Gjorgji Nachevski y Slave Nikovi (Macedonia)
Exclusiones: Rene Toft Hansen (2), Palmarsson (2), Weinhold,
Dahmke (Kiel); Sulic (3, 51’), Terzic (2) y Nagy (Veszprem)
Marcador: 3-1, 5-2, 7-5, 8-7, 9-11, 13-13 (descanso); 13-16,
17-21, 19-23, 23-27, 25-28 y 27-31 (final)
Incidencias: Segunda semifinal de la Champions disputada en el
Lanxess Arena de Colonia (Alemania) ante 19.250 espectadores

Saric celebra la clasificación del Barça para la final de Colonia. Su entrada fue revitalizante para encarrilar al equipo hacia la victoria FOTO: EFE

n El FC Barcelona jugará hoy
(18.00 h/Esport3) la final de la
Champions ante el Veszprem con
elpremiodelanovenaCopadeEu-
ropa en el rincón. Daniel Saric res-
cató ayer al equipo con una por-
tentosa actuación en la segunda
mitad y los azulgrana resolvieron
una angustiosa semifinal ante el
Kielce (33-28) a pesar de que el con-
junto polaco no pudo contar por le-
sión con el pivote Julen Aginagal-
de en el segundo período.

Diez paradas con un acierto del
62% en los 20 minutos finales resu-
mieron el festival de Saric. En otro
alarde de balonmano Karabatic
fue ‘pichichi’ con ocho goles, bien
secundado por otro trío inspirado:
Lazarov (7), Sigurdsson (5) y Nod-
desbo (4). Aginagalde marcó el pri-
mer gol del partido, única ventaja
del Kielce en todo el choque, pero
se le vio renqueante desde el prin-
cipio por su lesión en el abductor.

Bien plantados en defensa, per-
fectamente estudiados los movi-
mientos de Julen y la temible pri-
mera línea polaca, los azulgrana
marcaron el ritmo del choque y se
colocaron por primera vez dos

arriba con el primer contragolpe
de Sigurdsson: 4-2 en el 8’. Defen-
der bien y correr fue un recurso
muy preciado en el encuentro.

El Kielce empató (4-4 en el 11’) al
aprovechar la primera exclusión
a Karabatic, injusta a todas luces.
El Barça vivió a continuación sus
mejores minutos. Su rápida circu-
lación del balón obligó a los pol-
acos a forzar sus acciones. Musa y
Buntic vieron sendas exclusiones
casi al unísono y Karabatic y To-
màs lideraron un parcial de 4-0

que otorgó la primera renta im-
portante del choque: 8-4 en el 14’.

Pérdidas en ataque
Gonzalo aportó su valioso granito
de arena con media docena de in-
tervenciones durante la primera
mitad. El Barça mantuvo rentas
hasta que cierto atasco ofensivo y
varias paradas de Marin Sego re-
colocaron al Kielce: Bielecki, siete
tantos al final, rubricó un parcial
de 3-0 y situó a su equipo en el co-
gote: 10-9 en el 22’.

En un momento delicado Nod-
desbo y Sarmiento arañaron dos
goles importantísimos (12-9 en el
24’), pero la segunda exclusión a
Karabatic en el 26’ fue un jarro de
agua fría. La sanción obligó a dosi-
ficar al crack francés, pero sus
compañeros aguantaron el golpe
yéndose dos arriba al descanso
(16-14). Julen, medio cojo, logró
tres dianas en 30 minutos, pero ya
no apareció en la reanudación.

El Barça salió de forma inmejo-
rable en la segunda mitad al con-

LAS CLAVES

1 KARABATIC
Marcó ocho goles y su
segunda exclusión no
descompuso al equipo

2 BARÇA PROTAGONISTA
Cuarta final en seis
ediciones en Colonia
y 13ª final en total
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FC Barcelona-MKB Veszprem 28-23
FC Barcelona: Saric (Gonzalo), Víctor Tomàs (5), Raúl Entrerríos
(4), Sorhaindo, Nikola Karabatic (6), Viran Morros, Sigurdsson (6,
1p) –equipo inicial–; Lazarov, Rutenka, Eduardo Gurbindo (3),
Noddesbo (3), Dani Sarmiento (1), Jallouz, Ariño y Márquez
MKB-MVM Veszprem: Alilovic (Mikler), Marguc (2), Laszlo Nagy
(8), Chema Rodríguez, Sulic (2), Momir Ilic (5, 1p), Ivancsik (1)
–equipo inicial–; Schuch, Terzic, Nilsson (2), Gulyas (2), Zeitz,
Lekai (1), Jamali y Lekai
Árbitros: Sorin-Laurentiu Dinu y Constantin Din (Rumanía)
Exclusiones: Viran (2), Tomàs, Rutenka, Karabatic (Barça); Schuch,
Nagy, Zeitz, Terzic y Sulic (Veszprem)
Marcador: 1-2, 5-4, 7-5, 8-6, 10-9, 14-10 (descanso); 16-12,
19-16, 20-16, 22-18, 25-21 y 28-23 (final)
Incidencias: Final de la Champions disputada en el Lanxess Arena
de Colonia (Alemania) con lleno de espectadores: 19.250

LA RECONQUISTA
n El Barça alza su 9º título tras una sequía de cuatro
años como colofón al equipazo liderado por Karabatic

n Noqueó al Veszprem por cinco goles (28-23) en una
exhibición coral tanto en ataque como en defensa

Enviadoespecial

Lluís
CarlesPérez

MD EN LA FINAL FOUR DE LA CHAMPIONS DE BALONMANO EN COLONIA (ALEMANIA)

n El FC Barcelona reconquistó
ayer la Champions de balonmano
a lo grande, como colofón al equi-
pazo liderado por el francés Niko-
la Karabatic, autor de seis goles y
lógico MVP. Cuatro años después
de su último título, los azulgrana
ganaron su novena Copa de Euro-
pa, segunda con Xavi Pascual en el
banquillo (2011, 2015) y en el exi-
gente formato de Final Four de Co-
lonia, tras noquear en la final dal
MKB Veszprem por 28-23.

Sulic, Nagy, Schuch y Terzic,
las cuatro torres centrales del
Veszprem, exigieron al Barça mo-
ver el balón muy rápido para abrir
huecos en la defensa. Semejante
muro obligaba a ser pacientes y
eso es lo que hicieron los azulgra-
na. En idénticas condiciones se
encontraron los húngaros, frente
a frente otro día más ante una zaga
enérgica y sin fisuras para facili-
tar el trabajo de Saric bajo palos:
12 paradas y un 34% de acierto.

En esa batalla por el mínimo
centímetro, cada contragolpe re-
sultó agua bendita y corriendo Si-
gurdsson puso por primera vez
por delante al equipo catalán (3-2
en el 7’), cabeza que ya no abando-
nó en todo el choque. Dos minutos
después Lazarov tuvo que retirar-
se por un pinchazo en el gemelo,
acaso la única pega a una primera
parte muy convincente de los
hombres de Xavi Pascual. Gurbin-
do cubrió la baja con su flema ha-
bitual hasta convertirse en uno de
los mejores jugadores de la final.

Tan bien estaban las defensas
que ningún equipo sacó demasia-

do petróleo en las exclusiones. El
Barça se movió varios minutos al-
ternando uno o dos goles de renta
(6-4 en el 13’) hasta que dos zarpa-
zos de Sigurdsson pusieron tres
arriba al equipo (9-6 en el 21’) apro-
vechando la ausencia por descan-
so Laszlo Nagy y Momir Ilic, los
dos lanzatorpedos del Veszprem.

Antonio Carlos Ortega sustitu-
yó a Alilovic por Mikler, pero la
aportación bajo palos más rele-
vante correspondió a Saric, ocho
paradas y un 44% de acierto en los
primeros 30 minutos. Con todo, la
pólvora de Nagy e Ilic es tan pode-
rosa que los húngaros se coloca-

ron sólo uno abajo (10-9 en el 25’)
ya con cuatro tantos del ex azul-
grana y tres del lateral serbio.

Protagonista absoluto
En ese momento apareció en plan
MVP Nikola Karabatic, protago-
nista absoluto de los últimos mi-
nutos del primer tiempo. Tres go-
lazos suyos consecutivos, todo
furia y determinación, permitie-
ron al Barça irse al descanso con
cuatro tantos (14-10) para redonde-
ar una altísima efectividad en ata-
que: 14 dianas en 17 tiros (82%).

En la reanudación el Barça se
movió varios minutos entre los

cuatro y los cinco goles de renta,
con Raúl Entrerríos dando otra
muestra de su polivalencia, cuar-
to gol suyo al situar el 19-14 en el
38’.Alilovicsaliódenuevobajopa-
los, esta vez entonado, y entre sus
paradas y la zurda de Nagy reen-
gancharon a su equipo en el parti-
do: 19-17 en el 43’ con la séptima
diana de Laszlo.

El Barça evitó que el Veszprem
se colocara solamente a uno en
pleno festival de Alilovic y una
‘contra’ de Sigurdsson dio un chu-
te de adrenalina a todo el equipo
en un momento muy delicado: 20-
17 en el 46’. El encuentro entró en

plena ebullición, ambos bandos
conscientes de la importancia de
cada posesión, pero con los húnga-
ros más cansados físicamente.

Gurbindo emergió entonces
dando un par de asistencias ma-
gistrales a Sigurdsson y Tomàs
para colocar seis arriba al Barça y
sellar prácticamente el título: 25-
19 en el 54’. Los árbitros pusieron
un poco de emoción al pitar dos ex-
clusiones seguidas a Viran y Ka-
rabatic. El Veszprem apenas se
acercó (25-21 en el 56’) y dos tantos
de Noddesbo pusieron la puntilla
(27-21) antes del 28-23 final. El Bar-
ça vuelve a reinar en Europa H

Los jugadores del Barça celebran su victoria con el trofeo de la Champions. Karabatic (6 tantos), Sigurdsson (6), Tomàs (5), Entrerríos (4) y Gurbindo (3) fueron los máximos goleadores FOTO: EFE
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2015 FC Barcelona Veszprem (Hun)

2011 FC Barcelona Ciudad Real (ESP)

2005 FC Barcelona Ciudad Real (ESP)

2000 FC Barcelona THW Kiel (Ale)

1999 FC Barcelona Badel Zagreb (Cro)

1998 FC Barcelona Badel Zagreb (Cro)

1997 FC Barcelona Badel Zagreb (Cro)

1996 FC Barcelona Elgorriaga Bidasoa(ESP)

1991 FC Barcelona Proleter Zrenjanin (Yug)

Año CAMPEÓN Finalista

Los 9 títulos del Barça

2015 FC Barcelona (ESP) Veszprem (Hun)

2014 SG Flensburg (Ale) THW Kiel (Ale)

2013 HSV Hamburgo (Ale) Barça (ESP)

2012 THW Kiel (Ale) Atlético Madrid (ESP)

2011 FC Barcelona (ESP) Ciudad Real (ESP)

2010 THW Kiel (Ale) FC Barcelona (ESP)

2009 Ciudad Real ( ESP) THW Kiel (Ale)

2008 Ciudad Real (ESP) THW Kiel (Ale)

2007 THW Kiel (Ale) SG Flensburg (Ale)

2006 Ciudad Real (ESP) P. San Antonio (ESP)

2005 FC Barcelona (ESP) Ciudad Real (ESP)

2004 Celje (Esl) SG Flensburg (Ale)

2003 Montpellier (Fra) P. San Antonio (ESP)

2002 Magdeburgo (Ale) Veszprem (Hun)

2001 P. San Antonio (ESP) FC Barcelona (ESP)

Año CAMPEÓN Finalista

OTRAS 4 FINALES

2013 HSV Hamburgo (Ale) Barça (ESP)

2010 THW Kiel (Ale) Barça (ESP)

2001 P. San Antonio (ESP) Barça (ESP)

1990 SKAMinsk (URSS) Barça (ESP)

PALMARÉS

9
Champions

Proleter ZrenjaninProleter ZrenjaninProleter Zrenjanin (Yug)(Yug)(Yug)

999
ChampionsChampionsChampions

LAS FRASES

Xavi Pascual

“ Niko es el mejor
jugador del mundo
dentro del mejor
equipo del mundo
porque lo hemos
ganado todo. Esto
tiene mucho mérito”

Daniel Saric

“ Ya dije que esta
Champions volvía
con nosotros”

“ Ahora sí puedo decir
que estábamos un poco
ansiosos por lo del año
pasado y demostramos
que el equipo estaba
puesto y junto”

Josep Maria Bartomeu

“ Se han quitado la
espina del año pasado y
espantado fantasmas.
Son los mejores del
mundo y de Europa”

Ebrios de felicidad, Noddesbo, Karabatic y Sorhaindo se abrazan tras ganar la final. El Barça se fue cuatro arriba al descanso y supo frenar la reacción del Veszprem en la segunda mitad FOTO: AP

n “Si no somos nada si no ganamos la Champions, ahora que la tenemos lo somos todo”, reivindicó Xavi Pascual

Extasiados por el título más buscado
Ll. C. Pérez Colonia

n El júbilo estalló entre los juga-
dores nada más acabar la final.
“Había gente saltando, yo no sabía
ni dónde estaba, sólo veía que to-
dos estábamos locos de alegría”,
exclamó Eduardo Gurbindo, cuya
fantástica final minimizó la baja
de Lazarov. “Si no hubiera jugado
ni un minuto, lo habría celebrado
igual. Salió todo perfecto”, añadió.

“Es fantástico cuando miras a la
grada y ves a tu familia y tus ami-
gos. También dedico esta Cham-
pions a mi abuelo, que siempre
nos vigila desde arriba. Quise de-
dicarle una medalla en el Mundial
de Qatar, pero no pude. Ahora te-
nemos que disfrutarla todos”, se
alegró Viran Morros, uno de los ti-
tanes de la defensa junto a Sor-
haindo y Karabatic, el MVP.

“Niko es el mejor jugador del
mundo dentro del mejor equipo
del mundo porque lo hemos gana-
do todo. Si no somos nada si no ga-
namoslaChampions,ahoraquela
tenemos lo somos todo”, reivindi-
có el entrenador, Xavi Pascual, sa-
bedor de que el cetro europeo mar-
ca el curso ante la falta de un rival
de su nivel en los torneos de casa
desde la desaparición del Atlético.

“Esto tiene mucho valor. Si hu-
biésemos perdido, todo serían cas-
tañas cuando el trabajo habría si-
do el mismo. Además de ganar,
estoy orgulloso de cómo hemos ga-

nado al Veszprem, un equipazo.
Detrás del título hay mucha gente
escondida, en mi caso mis hijos y
mi mujer”, dijo ‘Pasqui’, que no se
alteró por la baja de Lazarov al
confiar a ciegas en Gurbindo.

Constrastes del balonmano
“Edu es extraordinario. No llama
la atención, pero cuando no le tie-
nes dices: ‘¿Y ahora qué hago?’
Llevábamos un mes esperando es-
to y no conozco a nadie que no ten-
ga ansiedad, pero jugamos de for-
ma extraordinaria. Siento una
felicidad increíble”, dijo Pascual.

“Ya dije que esta Champions
volvía con nosotros”, exclamó Sa-
ric. “El contraste es normal. El
año pasado caímos en semifinales
yhoyganamos.Ahorasípuedode-

cir que estábamos un poco ansio-
sos, pero demostramos que todo el
equipo estaba puesto y junto. Al fi-
nal no gana Saric ni Karabatic, si-
no todo el equipo. Es un año inol-
vidable”, dijo Saric, que también
ganó la plata mundial con Qatar.

“Esta Champions es la culmina-
ción de la temporada. Se han qui-
tado la espina del año pasado y es-
pantado los fantasmas. Son los
mejores del mundo y de Europa”,
resaltó el presidente del club, Jo-
sep Mª Bartomeu, que vivió en di-
recto la victoria tras el éxito cope-
ro del fútbol. “No hay ningún club
en el mundo que pueda lograr es-
to, sólo el Barça. Casi podríamos
coger el coche para ir a Berlín”, di-
jo Bartomeu, esperanzado en ga-
nar la final contra la Juventus H

A punto de igualar el
pleno al siete de 2000
El Barça ya suma seis títulos esta
temporada y está a punto de
igualar el histórico pleno al siete
que el ‘Dream Team’ firmó en la
campaña 1999-2000. Al Barça le
falta la Copa del Rey, donde el
próximo fin de semana será el
único favorito en la Final Four de
Gijón. El Puente Genil será su rival
en semifinales. Granollers y Gijón
jugarán la otra ‘semi’ H

Eduardo Gurbindo, en el centro, suplió a la perfección la baja por lesión de Kiril Lazarov FOTO: AP
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Karabatic, simplemente el mejor
n El francés, MVP, gana por tercera vez la Champions con su tercer equipo distinto: Montpellier, Kiel y Barça

Karabatic, con el trofeo que le acredita como el MVP de la Champions. En el Mundial también fue elegido el mejor jugador y ganó el oro FOTO: AP

Lluís Carles Pérez Colonia

n El anuncio de su salida del Bar-
ça aún no es oficial y Nikola Kara-
batic, MVP en Colonia, estuvo re-
currente cuando se le preguntó
ayer por su futuro. “¿Mi futuro?
Esta noche lo vamos a celebrar”,
contestó entre risas el francés, que
ha aparcado hablar sobre su mar-
cha al París SG
hasta que acabe la
temporada el pró-
ximo fin de sema-
na con la Copa del
Rey. Los emocio-
nados y efusivos
abrazos con sus
compañeros sona-
ron ayer a despedi-
da, a objetivo cumplido después de
que el club le fichó en 2013 para re-
conquistar la Champions.

“No hay palabras. Es algo in-
creíble ganar aquí la Champions
con esta camiseta. Es un momento
increíble en mi carrera. Estoy
muy orgulloso. De joven podía
imaginarme muchas cosas, pero
nunca tener una temporada así en
mi vida”, resaltó
Karabatic recor-
dando también el
oro y el MVP que
ganó con Francia
en el pasado Mun-
dial de Qatar.

“Teníamos mu-
cha presión por-
que sabíamos que
lo habíamos hecho mal el año pa-
sado y es un placer increíble aca-
bar así. ‘Pasqui’ tenía mucha pre-
sión. Es un gran entrenador y una
gran persona y se merece este títu-
lo. Yo, con todo lo que he ganado,
esta victoria la recordaré toda mi
vida. Es un momento muy espe-
cial con el Barça, es entrar en la
historia del Barça, un club que ha
dado mucho al balonmano. Esto es

muy importante para mí”, insis-
tió Niko, en plenitud a sus 31 años.

El Messi del balonmano
“Karabatic es el Messi del balon-
mano, es el mejor del mundo y me-
recía el MVP”, dijo el presidente
del club, Josep Mª Bartomeu. “Es
un orgullo y un honor que digan
cosas así de ti. Tengo una relación
excelente con el presidente, los en-
trenadores, mis compañeros. Es-
peremos que el equipo de fútbol
también gane la final de la Cham-

pions”, dijo Kara-
batic.

A Bartomeu se
le preguntó si aún
podría convencer
a Niko para que
no se vaya al PSG,
pero lanzó balo-
nes fuera, con re-
signación. “Hoy

disfrutemos de este título. Es muy
importante”, señaló.

Karabatic es el cuarto jugador
que gana la Champions con tres
equipos diferentes tras reinar an-
tes con el Montpellier (2003) y el
THW Kiel (2007). José Javier Hom-
brados, Mateo Garralda y su com-
pañero Siarhei Rutenka compar-
ten ese honor. El bielorruso, por

cierto, se unió al
grupo con seis
Champions en su
palmarés y se
queda a una del
récord que com-
parten David Ba-
rrufet, Xavi O’Ca-
llaghan y Andrei
Xepkin, tres pie-

zas básicas del ‘Dream Team’ diri-
gido por Valero Rivera.

Además, Karabatic ha ganado
las ocho grandes finales que ha
disputado con la selección france-
sa, de manera que en su palmarés
brillan dos oros olímpicos (2008,
2012), tres oros mundiales (2009,
2011, 2015) y otros tres europeos
(2006, 2010, 2014). Juego y títulos
del mejor jugador de siempre H

“¿Mi futuro? Esta
noche lo vamos a
celebrar”, dijo sobre
su marcha al París SG

“Es especial entrar en
la historia del Barça.
Esto lo recordaré toda
mi vida”, dijo ayer

Récords individuales de Copas de Europa

David Barrufet
Barça (1991, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2005)

Xavi O'Callaghan
Barça (1991, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2005)

Andrei Xepkin
Barça (1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2005) y Kiel (2007)

José Javier Hombrados
Santander (1994), San Antonio (2001)
y Ciudad Real (2006, 2008, 2009)

Rafael Guijosa
Barça (1996, 1997, 1998, 1999, 2000)

Siarhei Rutenka
Celje (2004), Ciudad Real (2006, 08,
09) y Barça (2011, 15)

Tomas Svensson
Bidasoa(1995) y Barça (1996, 1997,
1998, 1999, 2000)

Mateo Garralda
Santander (1994), Barça (1996, 97, 98,
99) y San Antonio (2001)

Enric Masip
Barça (1991, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000)

Antonio Carlos Ortega
Barça (1991, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000)

Iñaki Urdangarín
Barça (1991, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000)

5

Nikola Karabatic
Montpellier (2003), Kiel
(2007) y Barça (2015)

3

67

n Lazarov: “¿Qué prefieres, ser ‘pichichi’ por tercera vez o campeón por primera?”

Sin ‘pichichi’ pero con la Champions
Ll. C. P. Colonia

n Momir Ilic acabó por segunda
temporada consecutiva como ‘pi-
chichi’ de la Champions, esta vez
con 114 goles por los 103 del año pa-
sado. El serbio del Veszprem aña-
dió ayer cinco a su colección, aun-
que en 13 tiros, un bajo 38%.
Tampoco Nagy (8 de 16) brilló co-

mo otras veces. El Barça, en cam-
bio, acabó con un 68% de eficacia
ofensiva: 51% el Veszprem.

El azulgrana Kiril Lazarov (106
goles) aspiraba al ‘pichichi’, pero
se quedó a cero en la final por la le-
sión que sufrió en el minuto 9. El
macedonio aspiraba a convertirse
en el primer jugador que finaliza-
ba por tercera vez como máximo

goleador en el máximo torneo eu-
ropeo tras encabezar la lista en
2006 y 2008, precisamente enton-
ces en las filas del Veszprem, con
85 y 96 goles, respectivamente.

“Ya he sido dos veces ‘pichichi’
de la Champions. ¿Qué prefieres,
serlo por tercera vez o ser campe-
ón por primera vez?”, se preguntó
Lazarov dando por obvia la res- Momir Ilic, ‘pichichi’ con 114 goles FOTO: GETTY

puesta. “Es mi primera Cham-
pions y necesito un poco más de
experiencia. ¡No sé cómo celebrar-
la! Dentro de tres días creo que se-
remos más conscientes de lo que
hemos hecho”, exclamó ‘Kiro’ con
una sonrisa de oreja a oreja.

“El Barcelona fue superior, sólo
nos queda felicitarle”, reconoció
el entrenador del Veszprem, el es-
pañol Antonio Carlos Ortega. “No
estuvimos a nuestro mejor nivel
ni conseguimos parar a Karabatic
en ningún momento, y en ataque
estuvimos muy estáticos. No pudi-
mos correr y lo acusamos”, dijo H
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R FINAL”

El director y consejero delegado de MD, Santi Nolla, recibió ayer a Xavi Pascual
y Víctor Tomàs, entrenador y capitán del Barça de balonmano que levantó el
domingo su novena Champions. El trofeo es una obra metálica del artista
austríaco Stefan Gahr que representa el brazo armado de un jugador lanzando
el balón a portería: pesa 10 kgs y mide 85 centímetros FOTOS: EDUARD OMEDES

una burrada. Al día siguiente los
internacionales se concentran
con la selección para jugar dos
partidos del Preeuropeo de 2016”,
censuró el entrenador. “El calen-
dario es brutal”, afirmó resignado
Tomàs, uno de los convocados por
Manolo Cadenas para los encuen-
tros contra Austria y Finlandia.

Tomàs reconoció cierta libera-
ción tras los tropiezos de 2013 y
2014. “Un poco sí. Presión ya tene-
mos con sólo llevar esta camiseta
y, después de perder como perdi-
mos los últimos años, llevábamos
más todavía. Había que estar muy
bien preparados mentalmente.
Ganar la Champions da mucho
más mérito a todo lo que hemos
conseguido antes”.

Carles Puyol, ex capitán del
Barça de fútbol, siguió en vivo la

Final Four por segundo año segui-
do, encantado del espectáculo. “Le
invitaron el año pasado y esta vez
ya pidió venir él”, precisó Pas-
cual. “Siempre te gusta que un tío
tan importante en la historia del
club quiera venir a verte. Estaba a
pie de pista y le veías viviendo el
partido. Es un apoyo”, admitió el
capitán del balonmano.

“Que este evento no se viese fue-
ra de Catalunya es vergonzoso”,
criticó Tomàs. TV3 tenía los dere-
chos y ninguna cadena española
apostó por retransmitir para Es-
paña la Final Four. “Habrá gente
que así no ha cogido ninguna úlce-
ra”, comentó con sorna el técnico,
conocedor de primera mano de los
sarpullidos que levantan los éxi-
tos azulgrana en muchos sitios.
Ahora, nuevos reyes de Europa H

POLIDEPORTIVO / Balonmano

n “Colonia es incomparable, pero nos perjudica
deportivamente y la sede debería rotar”, dice ‘Pasqui’

El anhelo de la Final
Four en Barcelona
J. J. / Ll. C. P. Barcelona

n Colonia ya ha organizado seis
ediciones de la Final Four, des-
de 2010, y tiene contrato hasta
2020.Esgarantíadeespectáculo,
pabellón lleno y dinero para la
Federación Europea (EHF), pe-
ro una desventaja deportiva pa-
ra el Barça y demás aspirantes
ante los potentes equipos alema-
nes, siempre con el factor pista a
su favor: cuatro títulos en seis
años –sólo el Barça se ha colado
dos veces en la fiesta (2011,
2015)– certifican esa ventaja.

“Son reglas de la EHF que el
Barça no puede controlar. El
‘show’ de Colonia es incompara-
ble, pero deportivamente nos
perjudica. Me encantaría jugar
la Final Four en el Palau o el
Sant Jordi para intentar ganar-
laencasayquenuestragentese-
pa lo que es. El público va loco
por repetir en Colonia y es algo
importantísimo para nuestro
deporte, pero debería rotar la se-
de. Son dos finales en 24 horas
fuera de casa, no hay campo
neutral como en el fútbol. Con
otro sistema tendríamos alguna
Champions más”, dijo ‘Pasqui’.

“Esdifícilencontrarunacom-
binación tan buena, pero depor-
tivamente penaliza muchísimo.
Manda el barómetro económi-
co, se va donde más dinero se ga-
na. La parte del ‘show’ supera la

parte deportiva”, lamentó To-
màs.

El brillo de la Final Four con-
trasta con el bajón del nivel de la
Liga ASOBAL por la crisis de
los clubs que se llevó también
por delante al Atlético. La falta
de competitividad en casa pue-
de observarse como un hándi-
cap al salir a Europa, pero Pas-
cual se abstrae de ello. “Hay la
sensación de que todo es fácil,
no se es justo con el equipo. Es
muy difícil ganar cada tres días.
SituviésemosmásnivelenlaLi-
ga, probablemente no podría te-
ner un equipo tan veterano o ne-
cesitaría más jugadores. Como
sé lo que hay, yo tengo que cons-
truir el equipo con este siste-
ma”, apuntó Pascual.

Liga Europea
“Tenemos que ir a una Liga Eu-
ropea y pienso que no tardará.
El problema es que matas las Li-
gas nacionales, pero enfrentar-
se cada semana a Kiel, Vesz-
prem, Kielce, PSG o Vardar
animaría el Palau. Gislason, el
entrenador del Kiel, ya dijo que
es partidario de una Liga Mun-
dial”, observó el entrenador.

“Encontrar el sistema es com-
plicado. La fuga de talentos en
España ha provocado también
que muchos equipos europeos
hayan subido su nivel”, conclu-
yó el capitán H

L a descomunal Final Four que
se ha marcado Nikola

Karabatic no hace sino acentuar
hasta qué punto se le va a echar
de menos en Barcelona. Aunque
aún no es oficial, y ahí se coge el
culé para tener una brizna de
esperanza a que reconsidere su
decisión, el crack francés acabará
antes de tiempo su etapa en el
Barça –tiene contrato hasta
2017– y jugará a partir de la
próxima temporada en el París
Saint Germain. Ojalá siguiese,
pero todas las señales indican que
la decisión de Niko no tiene vuelta
atrás.

E l jugador ha optado por no
hablar del tema hasta final de

curso. Quien calla otorga es un
dicho muy acertado en según qué
situaciones: es loable no querer
engañar o mentir, así que mejor
guardar silencio. En este caso el
Barça sigue también su habitual
política de no anunciar bajas o
altas hasta que concluya la
temporada para no interferir en la
paz del vestuario ni en las
competiciones en curso.

S ea como sea, Karabatic se ha
quitado un enorme peso de

encima al ganar la Champions
con el Barça, el objetivo principal
por el que el club le fichó en 2013.
En caso contrario, comprometido
allí donde fue, se habría ido con
una espina clavada en su hercúleo
cuerpo de campeón. Ahora se
marchará más tranquilo, en paz
consigo mismo, la sensación que
transmitió ya sobre la misma pista
del Lanxess Arena de Colonia
nada más acabar la final.

A unque querría disfrutarle más
años, la gente del Barça al

menos tendrá el consuelo de que
dejó su sello de Champions y
partidazos para el recuerdo.
¿Quién habría preferido perder la
final contra el Veszprem si a
cambio se ganaba la continuidad
de Karabatic? Alguien habráH

Consuelode
Champions

Caso
‘Niko’

Lluís
CARLESPÉREZ

@lluiscperez

Colonia organiza de cine la Final Four desde 2010 y tiene contrato hasta 2020 FOTO: GETTY
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“NUESTRA MEJOR

n Pascual y Tomàs
pasean orgullosos
la Champions por
el “extraordinario
partido” contra el
Veszprem húngaro

n “Si ganamos la
Copa, el pleno de
siete títulos sería
mejor que el del
‘Dream Team’”,
coinciden ambos

Lluís Carles Pérez
Joan Justribó Barcelona

n Una obra de arte, el futurista
trofeo de la Champions creado por
el austríaco Stefan Gahr, como re-
presentación de otra obra de arte,
deportiva en este caso: el Barça
campeón de balonmano. Cargan-
do el brazo metálico de diez kilos
reservado al vencedor, Xavi Pas-
cual y Víctor Tomàs visitaron
ayer MD orgullosos por la novena
Copa de Europa del club, rubrica-
da en Colonia tras batir al Vesz-
prem (28-23) y una espera de cua-
tro años, desde el cetro de 2011.

“Nuestra mejor final, nuestro
mejor partido desde que Colonia
acoge la Final Four en 2010”, coin-
cidieron técnico y capitán. “Fue
un partido para ganar de nueve

goles, pero no nos dejaron los árbi-
tros. Hay que pitar lo que hay, pe-
ro no sucedió así. El 14-10 del des-
canso ya era injusto, teníamos que
haber estado ya seis o siete goles
arriba. Reaccionamos muy bien,
jugamos de forma extraordinaria
y al final no hubo sufrimiento.
Ellos son más fuertes y grandes,
pero nuestra defensa es mejor in-
dividualmente, en la anticipa-
ción, siendo más listos. Somos
más cabroncetes y ahí les saca-
mos”, dijo Pascual, que también lo
considera el título más difícil des-
de que llegó al banquillo en 2009.

“Sí, es el más duro. Es la compe-
tición más importante y llegaron
los cuatro equipos de mayor nivel.
Yo no veía un favorito. Llevába-
mos tres años tocándola pero sin
cogerla y al final la logramos. Cua-

tro finales en Colonia con dos títu-
los no lo ha hecho nadie en Euro-
pa. Ha sido una Final Four
tremendamente bonita y emocio-
nante y esperamos disfrutarla es-
tos días”, aseguró Xavi. “Ha sido
un subidón y tenerla otra vez en
casa es una gran alegría”, agregó
Tomàs.

Los dos protagonistas destaca-
ron el mérito de estar a punto de
igualar el pleno de siete títulos del
‘Dream Team’ de Valero Rivera de
1999-2000. La Champions es el sex-
to de la temporada tras ganar pre-
viamente el Mundial de clubs, la
Supercopa de España, la Superco-
pa de Catalunya, la Copa ASOBAL
y la Liga. Si cumple el pronóstico
en la Copa del Rey del fin de sema-
na, el Barça firmará su segundo
pleno de la historia.

“Yo creo que si ganamos sería
más grande de lo de aquel año por-
que entonces se jugaba la Superco-
pa de Europa, que eran dos parti-
dos, y ahora tenemos el Mundial
de clubs, que son cinco. Tiene mu-
cho mérito porque es lo máximo
que se puede conseguir en una
temporada”, observó Pascual.

57 victorias en 59 partidos
“No sólo en el balonmano sino en
el deporte de élite ganar todo se ha
visto muy pocas veces. Nosotros
diremos que ese pleno sería mejor
y los de aquella época dirán que
no”, añadió riendo Víctor. El Bar-
ça adorna su gesta con 57 victo-
rias, una derrota (Plock) y un em-
pate (Kolding) en 59 partidos.

“Pero que la Copa del Rey se jue-
gue después de la Champions es

LAS FRASES

Xavi Pascual

“ En 1999-2000 se jugaba
la Supercopa de Europa
y ahora tenemos el
Mundial de clubs”

Víctor Tomàs

“ Ganar la Champions
ha sido un subidón.
Tenerla otra vez en casa
es una gran alegría. Que
la Final Four no se viese
fuera de Catalunya por
TV es vergonzoso”

POLIDEPORTIVO / Balonmano
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BALONMANO/COPA DEL REY n A las 16.30 h. (Sportmanía) afronta en Gijón la primera semifinal ante el ‘novato’ Ángel Ximénez-Puente Genil

El Barcelona busca el pleno de títulos
Elvira González

n Con el tiempo justo para cele-
brar su novena Copa de Europa de
balonmano el FC Barcelona ya es-
tá en Gijón en modo Copa del Rey
donde esta tarde (16.30 h./Spm)
afronta la primera semifinal fren-
te al Ángel Ximénez-Puente Genil.
Juanfersa Gijón y Fraikin Grano-
llers protagonizarán la segunda
semifinal (18.30 horas).

Los barcelonistas ya arrollaron
en la Liga Bauhaus al debutante
copero Puente Genil tanto en el
Palau Blaugrana (31-16) como a
domicilio (19-39) aunque no le sir-
ve a Xavi Pascual. “Desde fuera se
da por supuesto que somos supe-
riores, pero eso lo tenemos que de-
mostrar en el campo. Ahora mis-
mo tenemos nuestras dificultades
como pueden ser bajas de jugado-
res importantes y aún no sabemos
conquiénpodemoscontaraunque
nuestra intención, evidentemen-
te, es ganar la Copa del Rey”.

A pesar de la prudencia que ha
vuelto a presidir el discurso de
‘Pasqui’, su equipo se encuentra a
dos partidos de un reto único, re-
petir la gesta de la temporada 1999-
2000 del ‘Dream Team’ de Valero
Rivera cuando ganó siete de siete
títulos. Pascual concede que “esta-

mos en una buena predisposición
de conseguir todos los títulos y
muycontentosdeloquehemoshe-
cho, pero estoy seguro de que
cuando entremos en el campo no
pensaremos ni en lo ganado ni en
lo que nos queda por ganar”.

El entrenador barcelonista ha
enfatizado que pase lo que pase en
la Copa del Rey, “miequipo ha rea-
lizado una temporada extraordi-
naria”, aunque ha insistido que
“ahora mismo sólo me vale inten-

tar ganar este fin de semana”.
“La realidad es que venimos de

un esfuerzo extraordinario en la
Champions, y si fallan las fuerzas
no se tratará de un tema de moti-
vación. Intentaremos dar el 100%,
no nos falta ilusión “, puntualizó.

En el banquillo contrario se sen-
tará un ex azulgrana, Fernando
Barbeito, de la misma quinta de
Xavi Pascual, con quién coincidió
como jugador desde juveniles al
primer equipo, y hoy entrena al
equipo cordobés. “Hay que disfru-
tar de jugar ante el mejor equipo
del mundo. Hay que mirarlo así,
como un partido bonito y en una
competición que nunca se sabe si
se volverá a jugar otro año”, dice
Barbeito. Sus opciones de plantar
cara pasan por “minimizar las
pérdidas de balón para reducir
sus contraataques”.

El anfitrión Juanfersa Gijón, úl-
timo en la Liga Asobal, también
debuta en una Final a 4 copera y
esperan hacer valer el factor cam-
po ante un Fraikin Granollers, 3º
en la Liga, que parte favorito. Car-
los Viver cree que “el Gijón es un
rival muy complicado y a quien
hemos de respetar como se mere-
ce. Tendremos que jugar hasta el
final sabiendo la motivación que
tendrán ante su afición” H

LAS FRASES

Xavi Pascual

“ Estamos en buena
predisposición para
conseguir todos los
títulos, pero una vez en
la pista no pensaremos
en lo ganado, sino en el
próximo partido“

Fernando Barbeito

“ Hay que disfrutar de
jugar ante el mejor
equipo del mundo”

El Barça busca el pleno de títulos Karabatic y compañía buscan cerrar un año único FOTO: EFE



66 POLIDEPORTIVO MUNDO DEPORTIVO Domingo 7 de junio de 2015

Novak Djokovic, a su tercera final tras rematar a Murary. Hoy, ante Wawrinka FOTO: AP Serena Williams con su tercera Copa Suzanne Lenglen. Triple campeona en París FOTO: AP

n ‘Nole’ remató ante Murray para jugar hoy (15 h) la final con Wawrinka y ella sumó su tercer título, 20º Grand Slam

El día de Djokovic y Serena
Ángel Rigueira

n Serena Williams ya tiene su ter-
cera Copa Suzanne Lenglen, tras
las de 2002 y 2013, su vigésima del
Grand Slam, acercándose a las 22
de Graf y las 24 de Court-Smith. La
número uno mundial cumplió las
expectativas, pese a la gripe y los
altibajos que la han acompañado
en esta edición, para imponerse a
la zurda checa Lucie Safarova por
6-3, 6-7 (2-7) y 6-3 en 2h.01’.

La estadounidense, 12-0 esta
temporada cuando llega al tercer
set, dejó escapar un 4-1 primero y
un 6-5 y saque después para haber
rematado en la segunda manga a
la ‘novata’ rival, a sus 28 años es-
trenándose en una final ‘grande’.
Cuando se vio 0-2 en la tercera
manga, reacción ganando los últi-
mos seis juegos. Serena, explosi-
va: 11 ‘aces’ y 9 dobles faltas. 34 gol-
pes ganadores y 42 errores no
forzados, contra 16 y 17 respectiva-
mente de Safarova. La americana
juega sola. Cuando y como quiere.
Es su 67º título profesional, igua-
lando en la sexta plaza histórica
con Billie Jean-King, y mantiene
viva la posibilidad de completar
un Grand Slam en el mismo curso
a sus 33 años, algo que sólo hicie-

ron Connolly (1953), Court (1970) y
Graf (1988).

El sueño de Djokovic
Se embolsó además 1.800.000 eu-
ros, talón al que también aspira
hoy (15.00 horas) Novak Djokovic.
Una cifra respetable aunque poco
le dice al serbio, multimillonario a
sus 28 años. Persigue ‘Nole’ la glo-
ria, aprobar su asignatura pen-
diente de Roland Garros, el torneo
que le falta para ser el octavo hom-
bre de la historia que tiene en sus
vitrinas los cuatro ‘majors’.

Tendrá una tercera oportuni-
dad. Se le escaparon las dos ante-
riores, 2012 y 2014, pero con Rafa
Nadal en la final. Del rey de París
de deshizo en cuartos y de Andy
Murray, que había ganado sus 15
partidos en tierra esta campaña,
en unas semifinales que remató
ayer después de la suspensión con
3-3 en la cuarta manga por amena-
za de tormenta y falta de luz natu-
ral.

No cerró el número uno en ese
cuarto set, que capturó Murray, a
quien doblegó en el quinto para un
global de 6-3, 6-3, 5-7, 5-7 y 6-1 en
4h.08’, y citarse con el suizo Stan
Wawrinka, clasificado desde el
viernes para su debut en una final

de París batiendo a Jo-Wilfried
Tsonga 6-3, 6-7 (1), 7-6 (3) y 6-4.

“Pondré en la final todas las
fuerzas que me queden, y espero
que sean suficientes”, significó
Djokovic, que extendió su racha
de invicto a 28 partidos. No conoce
la derrota desde que cediera ante
Roger Federer en Dubai, en febre-
ro. Vencedor en Australia, Indian
Wells, Miami, Montecarlo y Ro-
ma, llega en su mejor momento de
forma, con una confianza que le
permitió frenar la recuperación
de ‘Braveheart’ Murray, que lu-
chó como un poseso hasta que su
rival dio un toque más de agresivi-
dad a su tenis y le ganó por octava
vez seguida desde que el escocés
triunfase en Wimbledon 2013.

‘Nole’-Wawrinka: 17-3
También los antecedentes son fa-
vorables a Djokovic respecto a
Wawrinka, a quien domina 17-3.
“Si juego bien, soy capaz de ganar
a cualquiera”, avisa el de Lausa-
na, de 30 años. Conquistó el Open
de Australia’14 dejando atrás a
‘Nole’, aunque éste se tomó la re-
vancha esta misma temporada,
con un 6-0 en la quinta manga. El
serbio, a por su noveno ‘grande’,
primer Roland Garros H

Paula Badosa,
campeona
júnior a los 17
Paula Badosa, a sus 17 años la 270
del mundo tras debutar en WTA
con una tercera ronda en Miami y
pasando la previa en Madrid,
volvió a dejar huella de su
esperanzadora progresión
convirtiéndose en la segunda
española, tras Lourdes Domínguez,
que gana el individual júnior de
Roland Garros. La pupila de Xavi
Budó y Víctor Carceller se impuso
en la final a la rusa Anna
Kalinskaya por 6-3 y 6-3. En dobles
masculinos, corona de Jaume
Munar y Álvaro López San Martín:
6-4 y 6-2 a Blumberg/Paul (USA) H

FC Barcelona-Puente Genil 34-23
FC Barcelona: Saric, Víctor Tomás (8, 1p), Raúl Enterríos (3),
Sorhaindo, Gurbindo (3), Jallouz (4), Ariño (4) –equipo inicial–,
Noddesbo (3), Sarmiento (4), Sigurdsson (1), Viran Morros,
Karabatic (3) y Rutenka (1)
Ángel Ximénez Puente Genil: De Hita (Chirosa), Moya (4), Cuenca
(1), Muñoz (1), Melgar, Chispi Vázquez (6, 1p), Porras (4) –equipo
inicial–, Morales, De la Sierra (3), Baena (2), Morón, Cabello y
Laliga (2)
Árbitros: Jorge y Jesús Escudero
Exclusiones: Sarmiento, Ariño, Viran Morros (2) y Sorhaindo, del
Barça; Moya, Chispi Vázquez, Cabello y Porras, del Puente Genil
Marcador: 2-1, 4-3, 7-5, 8-6, 12-11, 15-12 (descanso), 17-15, 23-
17, 27-18, 28-20, 32-21 y 34-23 (final)
Incidencias: Primera semifinal de la Copa del Rey, 3.000
espectadores en el Palacio de los Deportes de Gijón

Juanfersa-Fraikin Granollers 26-28
Juanfersa Gijón: Pejcinovic, Huerta (3), Adrián Fernández (4),
Paredes (4), Paraja (5, 1p), Potic (4) y Pellitero (2, 1p) –inicial–
Nacho Fernández, Serdio, Rial (4), Blanco, Ortega, Montoya y Río
Fraikin Granollers: Pejanovic, Marc García, Ferrán Solé (2p), David
Resina (3), Grudsten (3), Toledo (8) y Del Arco (7) –inicial– Álvaro
Ruíz (4), Blanxart, Adriá Pérez, Adriá Figueras (1), Salva Puig, Marc
Guardia y Cañellas
Árbitros: García Mosquera y Muro San José.
Exclusiones: Expulsaron con roja directa a Abel Serdio (m. 23) y
excluyeron por dos minutos a los locales Adrián Fernández, Ángel
Paraja, Potic y al jugador del Granollers Toledo
Marcador: 3-2, 4-3, 6-5, 9-7, 12-9, 15-12 (descanso) 15-15, 17-18,
21-20, 23-23, 25-26, 26-28 (final)
Incidencias: Alrededor de 3.200 espectadores en el Palacio de los
Deportes de Gijón

El FC Barcelona sufrió en la primera
parte ante un voluntarioso Ángel
Ximénez Puente Genil que se mantuvo
en el partido hasta el descanso pero
luego se vio claramente superado por
el equipo catalán, imponiéndose por
34-23 y clasificándose para la final de
la Copa del Rey en Gijón, séptima de la
temporada. La primera parte fue muy
igualada e incluso el equipo cordobés
llegó a estar por delante, 4-5 en el
minuto 12, resultado que obligó al
Pascual a pedir tiempo muerto porque
el rival estaba oponiendo mucha más
resistencia de la prevista. Pero a partir
de ese momento lograron un 4-0 de
parcial que ya les dio ventaja.

El técnico azulgrana empezó a dar
minutos a más hombres e hicieron
aparición Karabatic o Noddesbo, pero
el juego siguió equilibrado aunque se
llegó al descanso con la mayor ventaja
de los barceloneses, 15-12, de toda la
primera parte. La salida de los
azulgrana en la segunda parte acabó
decidiendo el encuentro porque en los
primeros 10 minutos Víctor Tomás dio
una lección de efectividad y su equipo
se fue a los 7 de diferencia, 25-18, que
alcanzó los 10 goles 28-18 (46’). En los
últimos minutos el Puente Genil trató
de maquillar el resultado. Al final la
diferencia fue de once goles.

Por su parte el Granollers se clasificó
para la final al ganar por 26-28 a un
Juanfersa Gijón que rozó la proeza de
eliminarlo pero, como tantas veces le
pasó esta campaña, cayó en los
minutos finales. Respaldado por más
de 3.000 aficionados, jugó su mejor
primera parte en mucho tiempo,
férreo en defensa, acertado en ataque
y, sobre todo, con pocos errores. El
partido entró en el último minuto con
un gol de ventaja para el Granollers y
balón para el Juanfersa, pero un tiro
de Potic lo paró sin apuros Marc García,
jugador clave para su equipo H

BALONMANO/COPA DEL REY
El Barça, a por el
‘siete de siete’ ante
el Fraikin Granollers

con el tenis
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Pleno que los azulgrana celebraron por todo lo alto Victor Tomàs levanta eufórico la 19ª Copa del Rey en la historia del Barça. Fue el séptimo título de una temporada histórica FOTO: EFE

FC Barcelona 19

At. Madrid 10

Calpisa 5

Ciudad Real 3

Granollers 2

Los 7 títulos de la
temporada 1999-2000
(ValeroRivera)

Liga Asobal

Copa del Rey

Supercopa de España

Copa Asobal

Liga de Campeones

Supercopa de Europa

Lliga dels Pirineus

Los 7 de la 2014-2015
(Xavi Pascual)
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BALONMANO n Sudó tinta para doblegar al Fraikin Granollers y levantar la Copa del Rey, el 7 de 7 histórico que iguala al Dream Team de Valero

El Barcelona, campeón de todo

Raúl Andreu

n A la altura del Dream Team de
Valero Rivera. Ayer, en Gijón, el
Barça de Xavi Pascual, no sin an-
tes tener que sudar tinta para do-
blegar a un combativo y luchador
Fraikin Granollers, levantó el úl-
timo trofeo que le quedaba esta
temporada para hacer el pleno al 7
y ser como quien dice campeón de
todo: Liga, Copa, Asobal, Superco-
pa, Supercopa Catalana, Cham-
pions y Mundial de Clubes. Todo
ellos 15 años después de que lo con-
siguiera otro equipo azulgrana de
ensueño.

Séptimo título de una tempora-
da 2014-2015 que pasará a la histo-
ria del balonmano y del FC Barce-
lona. Con el triunfo sobre el
Granollers, equipo que merece to-
do el reconocimiento por como
plantó cara al reciente campeón
de Europa, el Barça sumó su 80º

partido consecutivo ganado en
competiciones estatales (Liga, Co-
pa del Rey, Copa Asobal, Superco-
pa de España y Supercopa de Cata-
lunya). La gran actuación del
portero Gonzalo Pérez de Vargas
bajo palos, con 26 paradas, y la re-
acción del equipo cuando el parti-
do estaba más igualado (el Grano-
llers sólo se vio doblegado
faltando pocos minutos para el pi-
tido fina), permitieron a los azul-
granas levantar el último trofeo y,
de este modo, proclamarse campe-
ón de todos y cada uno de los siete

títulos que ha disputado esta tem-
porada, algo que no sucedía desde
la temporada 1999-2000.

Los derbis son partidos especia-
les y tratándose de una final aún
más. Los primeros treinta minu-
tos pasaron en un suspiro y el rit-
mo, tanto en ataque como en de-
fensa, fue frenético. Gracias a
Gonzalo Pérez de Vargas, 13 para-
das con un 48% de acierto, y apro-
vechando las grandes defensas,
los hombres de Xavi Pascual se
fueron de cuatro goles (10-6).
Cuando el equipo vallesano pare-

cía más bloqueado ofensivamen-
te, llegó 20 minutos después el 11-
11). Pascual puso orden en un
tiempomuertoysellegóaldescan-
so con ventaja mínima del Barça
(15-14).

El Granollers sorprendió en la
reanudación con un parcial de 0-4
que les permitía irse por primera
vez durante el partido, de tres go-
les (15-18). Karabatic y Noddesbo
consolidaron la reacción azulgra-
na (19-18). El partido estaba muy
parejo y, de nuevo, los porteros se
erigieron en protagonistas con ex-
traordinarias paradas.

Pero el Barça quería escribir
una nueva página en la historia y,
a falta de 7’ para concluir la tempo-
rada, Pérez de Vargas y los efecti-
vos ataques permitieron a los de
Xavi Pascual disfrutar de 3 goles
de renta (26-23) que, hasta el pitido
final, gestionaron bien. A pesar de
la presión final del Granollers, el
Barça no perdió la concentración
y, al final, aunque muy justo de
fuerzas y apurado, el Barça se pro-
clamó campeón de todo.

“Estoy orgullosísimo del parti-
do de mi equipo ante un rival en-
comiable que se ha merecido ga-
nar la Copa, como nosotros. Un 10
para mis jugadores, por este parti-
do y por la temporada, se me que-
da corto. Es increíble lo que he-
mos hecho”, dijo Xavi Pascual H

FC Barcelona-Fraikin Granollres 27-26
FC Barcelona: Pérez de Vargas, Víctor Tomás (7), Sorhaindo (1),
Gurbindo (1), Viran Morros (1), Karabatic (4) y Sigurdsson (1)
–inicial– Noddesbo (6), Raúl Enterríos (6), Ariño, Rutenka y
Lazarov
Fraikin Granollers: Pejanovic, Ferrán Solé (5, 1p), Resina, Álvaro
Ruíz (4, 2p), Grundsten (2), Toledo (3) y Juan del Arco (4) Inicial–
Blanxart, Marc García, Adriá Pérez (4), Figueres (4) y Salva Puig.
Árbitros: García Serradilla y Martín Lorente
Exclusiones: Roja directa a Víctor Tomás a falta de dos minutos y
excluyeron por dos minutos a Karabatic, Salva Puig, Marc García,
Ferrán Solé y Figueres
Marcador: 2-3, 6-5, 8-6, 10-9, 13-12, 15-14 (descanso), 15-16, 18-
18, 19-20, 22-22, 25-23 y 27-26 (final)
Incidencias: Unos 3.000 espectadores en el palacio de los
Deportes de Gijón

LAS FRASES

Xavi Pascual

“ Todavía estoy
asimilando los 7 de 7
títulos. Creo que es
irrepetible”

“ Soy un tipo inexpresivo
pero estoy
orgullosísimo del
partido de mi equipo
ante un rival
encomiable que se ha
merecido ganar la Copa,
como nosotros”

“ Un 10 para mis
jugadores, por este
partido y por la
temporada, se me
queda corto. Es
increíble lo que hemos
hecho. Jamás me
hubiese imaginado lo
que ha pasado esta
temporada”

Saric, elocuente Decisivo en Colonia para el 6 de 6, ayer lo fue Gonzalo para el 7 de 7 FOTO: EFE

POLIDEPORTIVO / Balonmano
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Momir Ilic, defendido por los azulgrana Raúl Entrerríos y Víctor Tomàs en la reciente final de la Champions ganada por el Barça (28-23) FOTO: GETTY

n Empezó en Francia el juicio por el supuesto amaño

Karabatic reitera que
no apostó en el partido
Agencias Montpellier (Francia)

n El juicio por estafa contra el ju-
gador de balonmano del FC Bar-
celona Nikola Karabatic y otras
15 personas por un partido de la
Liga francesa presuntamente
amañado en mayo de 2012 co-
menzó ayer en el Tribunal Co-
rreccional de Montpellier. Está
previsto que el proceso dure al
menos dos semanas.

A su llegada al tribunal, Kara-
batic se limitó a decir que habla-
ría “después del juicio” y negó
una vez más haber apostado en el
partido de la discordia, un Ces-
son Rennes-Montpellier que ca-
yó contra pronóstico del lado del
primero (31-28), el equipo más dé-
bil y que recibió una desorbitada
apuesta a su favor (102.300 euros)
de que ganaría al descanso, tal
como ocurrió finalmente (15-12).

Ocho de los 16 encausados
eran entonces jugadores del
Montpellier: Karabatic, su her-
mano Luka, Samuel Honrubia,
Dragan Gajic, Mladen Bojinovic,
Issam Tej, Mickaël Robin y Pri-
moz Prost. La pareja de ‘Niko’,
Geraldine Pillet, y otras perso-
nas del entorno de los jugadores
completan la lista de implicados.

Los acusados, que rechazan
cualquier amaño, podrían en-

frentarse a una pena máxima de
cinco años de cárcel y 375.000 eu-
ros de multa. Karabatic, Gajic y
Tej ya negaron en su día haber
participado en la apuesta colecti-
va. Los otros sí lo reconocieron,
pero negaron el amaño. Los juga-
dores tienen prohibido partici-
par en apuestas deportivas. Ni
Niko ni otros compañeros juga-
ron aquel partido, que ya no era
decisivo para el campeón.

En el primer día del juicio los
abogados de la defensa pidieron
la anulación del procedimiento y
denunciaron “errores en la in-
vestigación e intentos de desesta-
bilización” de sus clientes. La fis-
calía rechazó esos argumentos
tildándolos de “falso debate” H

LAS CLAVES

1 16 ENCAUSADOS
Cinco años de cárcel
y 375.000 euros de
multa, pena máxima

2 EN MONTPELLIER
Se juzga un presunto
caso de estafa y
apuestas ilegales

BALONMANO n El lateral serbio cumplirá su contrato con el Veszprem hasta 2017

El Barça, sin Momir Ilic
Lluís Carles Pérez Barcelona

n La tentativa del Barça para fi-
char a Momir Ilic como recambio
de Nikola Karabatic ha acabado
sin éxito. El club azulgrana pre-
sentó una oferta de tres tempora-
das al potente lateral izquierdo del
Veszprem, pero “los dos clubs no
han llegado a un acuerdo”, según
afirmó el propio jugador a la pren-
sa de su país tras sellar con la se-
lección serbia su clasificación pa-
ra el Europeo de Polonia’2016.

“Seguiré en el Veszprem. La
próxima temporada tendremos
incluso un equipo más fuerte y el
objetivo será el mismo: ganar la
Champions”, dijo Ilic, de 33 años y
‘pichichi’ del torneo las dos últi-
mas temporadas. El Veszprem lle-
gó a la reciente final europea, pero
perdió contra el Barça (28-23). Con
contrato hasta 2017, Ilic está muy
valorado tanto por el club húnga-
ro como por su actual entrenador,
el español Antonio Carlos Ortega.

“Que siga es una gran noticia
para nosotros porque Momir es
importante en el equipo. Tendre-

mos a más gente en la primera lí-
nea y creo que la próxima tempo-
rada dispondré de la mejor
plantilla desde que estoy aquí”, di-
jo Ortega aludiendo a los fichajes
de Aron Palmarsson e Ivan Slisko-
vic. El técnico llegó en 2012.

El Barça no ha oficializado la sa-
lida de Karabatic, pero el crack
francés volverá a su país gracias a
la sugerente oferta del millonario
París SG. Niko tiene contrato con

el club azulgrana hasta 2017 y una
cláusula de rescisión de dos millo-
nes de euros. El jugador dijo que
hablaría del tema al final de la
temporada, pero el inicio del jui-
cio por el caso de las apuestas alar-
gará más tiempo el asunto.

El Barça también tanteó el re-
greso de Mikkel Hansen, pero el
danés acabó ampliando contrato
con el PSG hasta 2019.

Campeón mundial
El Barça sí oficializó la semana pa-
sada la llegada del lateral croata
Marko Kopljar, procedente del
PSG, y del pivote polaco Kamil
Syprzak, que firmaron por tres y
cuatro temporadas, respectiva-
mente. El club también anunció la
renovación del portero Gonzalo
Pérez de Vargas hasta 2020 y del
central Dani Sarmiento (2016).

El Barça también tiene atado a
Valero Rivera (Nantes), que vol-
verá al club tras su salida en 2005
ya consagrado como uno de los
mejores extremos izquierdos del
mundo. Su llegada está prevista si
no hay novedades para 2016 H Nikola Karabatic, ayer con su abogado. A la izquierda, Luka Karabatic, también acusado FOTO: EFE
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Momir Ilic

“ Los dos clubs no han
llegado a un acuerdo.
Seguiré en Veszprem”

Antonio Carlos Ortega

“ Que Momir siga con
nosotros es una gran
noticia porque es un
jugador importante en
el equipo”

Envía un SMS al 25588 con el texto: MDMONSTER + nombre y apellidos

Estadi Olímpic Lluís Companys Sábado 20/06

Sorteamos 100 entradas (50 dobles). Puedes enviar mensajes hasta el miércoles 17 de junio.
2 entradas por ganador. Los ganadores recibirán un SMS a partir del jueves 18 de junio
informando del premio y de las instrucciones para recoger las entradas. Coste del SMS 1,45€
(IVA incluido). Desde móviles de empresa, marcar 0 antes de enviar el SMS. Servicio prestado
por A.T.S. S.A. Atención al cliente: 902 518 930. E-mail: info@atssa.es
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BALONMANO n El jugador francés depositó ayer en la ASOBAL los 1,5 millones de euros de la cláusula de rescisión de su contrato para ir al PSG

Karabatic se desvincula del Barça
Ángel Rigueira
Carles Gallén Barcelona

n Nikola Karabatic ya no es juga-
dor del FC Barcelona de balonma-
no tras depositar ayer el millón y
medio de euros que estipulaba la
cláusula de rescisión de su contra-
to con el club azulgrana. Al inter-
nacional francés, cuya desvincu-
lación del Barça confirmó ayer la
propia entidad mediante un co-
municado, aún le quedaba un año
de contrato con el equipo catalán,
en el que ha jugado las dos últimas
temporadas, pero ha hecho uso de
la cláusula de rescisión para po-
der marcharse al Paris Saint Ger-
main, donde coincidirá con su ‘pa-
dre’ deportivo, el técnico Noka
Serdarusic, y su hermano, el pivo-
te Luka Karabatic.

El millón y medio de euros de su
cláusula llegarán al club azulgra-
na por medio de la ASOBAL, don-
de un representante del jugador
francés depositó esta cantidad.
“Hace unas semanas que Nikola
Karabatic nos comunicó sus de-
seos personales y, ante su explica-
ción, el club lo entiende y el juga-
dor cuenta con todo nuestro
apoyo”, dijo Xavi Pascual, entre-
nador y secretario técnico del FC
Barcelona, en declaraciones reco-
gidas por la web del propio club
azulgrana.

Un profesional de arriba a abajo
Atendiendo a una llamada poste-
rior de este diario, el técnico azul-
grana confirmó la cantidad de la
cláusula de rescisión de Nikola
Karabatic, de quien dijo que “ha
demostrado ser un profesional in-
creíble en las dos temporadas que
ha estado con nosotros” y destacó

el beneficio que tuvieron tanto el
Barça como el propio jugador por-
que “sus compañeros de equipo le
han ayudado a ser el mejor del
mundo”.

Xavi Pascual no quiso valorar
cómoenfocaráelclubazulgranael

relevo de Nikola Karabatic. “Lo
que tenemos que hacer ahora es
esperar y seguir trabajando con
discreción, como hemos hecho
siempre. No haremos ningún
cambio de cromos porque Nikola
es insustituible y lo que está claro

es que no hay ningún jugador en el
mundo a su altura, por lo que sus
funciones deberán repartirse den-
tro del equipo”, aseguró el técnico
azulgrana, quien a partir de ahora
‘sufrirá’ al jugador como posible
rival en la Champions. “No tene-

mos que fijarnos en los demás
equipos sino en nosotros mis-
mos”, añadió.

12 de 14 títulos en dos años
Nikola Karabatic dice adiós al FC
Barcelona tras dos temporadas en
las que ha ganado doce títulos de
catorce posibles. Cinco de ellos lle-
garon en su primera campaña en
el Palau Blaugrana (Liga ASO-
BAL Bauhaus, Copa del Rey, Mun-
dial de Clubs, Copa ASOBAL y Su-
percopa de España) y los otros
siete han llegado en una segunda
campaña perfecta, en la que el
equipo azulgrana ha logrado un
pleno histórico al ganar los siete
títulos por los que luchó, los mis-
mos cinco de la 2013-14 más la
Champions League y la Superco-
pa de Catalunya H

LAS FRASES

XAVI PASCUAL

“ Hace unas semanas
que nos comunicó
sus deseos personales
y el club lo entendió”

“ Ha demostrado ser un
profesional increíble en
las dos temporadas que
ha estado con nosotros”

“ No haremos ningún
cambio de cromos. Es
insustituible y no hay
ningún jugador en el
mundo a su altura”

Nikola Karabatic ha dejado una profunda huella en sus dos temporadas en el Barça, con el que ha ganado 12 de 14 títulos FOTO: MANEL MONTILLA

El Barça acaparó el equipo ideal de la temporada 2015-16 en el ámbito ASOBAL FOTO: EFE

n Siete titular, el entrenador y el defensor fueron elegidos en una votación popular

Pleno azulgrana en el equipo ideal de la ASOBAL
EL CUADRO DE HONOR

Mejor Portero
1º Gonzalo Pérez de Vargas (Barça) 31,3%
Mejor Extremo Izquierdo
1º Gudjon Sigurdsson (Barça) 22,0%
Mejor Lateral Izquierdo
1º Nikola Karabatic (Barça) 46,2%
Mejor Central
1º Raúl Entrerríos (Barça) 19,4%
Mejor Lateral Derecho
1º Kiril Lazarov (Barça) 28,9%
Mejor Extremo Derecho
1º Víctor Tomàs (Barça) 30,6%
Mejor Pivote
1º Jesper Noddesbo (Barça) 17,5%
Mejor Entrenador
1º Xavier Pascual (Barça) 24,8%
Mejor defensor
1º Viran Morros (Barça) 26,6%
Mejor debutante
1º Octavio Magadán (MMT Zamora) 36,4%

A.R. Barcelona

n El FC Barcelona, amo y señor de
las competición del ámbito ASO-
BAL, además de campeón del
mundo y de Europa en una tempo-
rada perfecta en la que hizo un
pleno de 7 títulos de 7, acaparó el
equipo ideal elegido por votación
popular.

El equipo azulgrana logró un
pleno con Gonzalo Pérez de Var-
gas, superando a su compañero
Danjel Saric en la portería, Gud-
jon Sigurdsson como extremo iz-
quierdo, Víctor Tomàs como ex-
tremo derecho, Nikola Karabatic
(la victoria más holgada con un

46,2% de los votos) como lateral iz-
quierdo, Raúl Entrerríos como
mejor central, Kiril Lazarov como
mejor lateral derecho y Jesper
Noddesbo como mejor pivote.

Además de acaparar el siete ide-
al de la temporada, el técnico Xavi
Pascual también fue elegido como
mejor entrenador y Viran Morros
repitió como el defensor más des-
tacado.

Sólo hubo una excepción a la re-
gla, ya que Octavio Magadán, del
MMTSegurosZamora, fueelegido
como mejor debutante, un galar-
dón al que no podía aspirar ningu-
no de los componentes de la planti-
lla azulgrana H
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Nikola Karabatic, en junio pasado en el Tribunal Correccional de Montpellier FOTO: EFE

Agencias Montpellier (Francia)

n Hallado culpable de estafa,
Nikola Karabatic fue condena-
do ayer a una multa de 10.000
euros en el caso de amaño y
apuestas ilegales de un partido
de la Liga francesa de 2012,
cuando era jugador del Mont-
pellier, según la sentencia del
Tribunal Correccional de
Montpellier, donde se celebró
el juicio el mes pasado.

El fiscal había pedido tres
meses de prisión exentos de
cumplimiento y una multa de
30.000 euros, pero la sentencia
rebajó esa petición a 10.000 eu-
ros. Con todo, el mejor jugador
del mundo de balonmano y su
hermanoLuka,tambiénjuzga-
do, apelarán la sentencia. Lu-
ka deberá pagar 15.000 euros.

Nikola Karabatic fue una de
las 16 personas encausadas en
el proceso. Ninguna recibió
ayer condenas de prisión, pero
sí multas económicas. La sen-
tencia señaló al también juga-
dor Mladen Bojinovic “como
el personaje central” del caso
junto a su amigo Nicolas Gi-
llet, estanquero él, condenados
a 30.000 y 10.000 euros, respec-
tivamente.

Todos los acusados deberán
pagar daños y perjuicios a la
empresa de apuestas Françai-
se des Jeux, así como un euro
simbólico a la Federación y la
Liga francesas. Los magistra-
dos consideraron probado que
Karabatic participó, junto a
otros jugadores del Montpe-
llieryfamiliaresoallegadosde
éstos, en el amaño del resulta-
do del encuentro.

Defensa de su inocencia
En el juicio, Karabatic, que no
jugó el partido bajo sospecha,
se mostró firme y rotundo en
la defensa de su inocencia.
“¡Es inadmisible que se pueda
pensar que amañé un partido!
Lo peor para mí es la acusa-
ción de engaño. Yo soy un lu-

chador y todos los que me co-
nocen saben que nunca quiero
perder, está dentro de mi natu-
raleza”, aseguró Karabatic,
que reiteró que no apostó.

Su hermano Luka sí recono-
ció haber apostado 8.000 euros
a que el Cesson ganaría al des-
canso de su encuentro contra
el Montpellier, ya campeón y
con muchas bajas de peso en el
equipo. El Cesson ganó al des-
canso (15-12) y al final (31-28).
Los jugadores tienen prohibi-
do apostar en balonmano.

Karabatic, de 31 años, ha ju-
gado las dos últimas tempora-
das en el Barça, pero pagó la
cláusula de rescisión de su
contrato, que vencía en 2017,
para recalar las próximas cua-
tro temporadas en el PSG H

Ruth Beitia, doble campeona de
Europa de salto de altura, será hoy
una de las estrellas del Meeting de
Madrid en el Centro Deportivo
Municipal de Moratalaz. Batida en
la Diamond League de Lausana
por la rusa Anna Chicherova
(2,03), que le quitó el tope
mundial del año, Beitia buscará
superar de nuevo la barrera de los
2,00 con la santaluciana Levern
Spencer (1,98) como gran rival. El
peso será otra prueba destacada
con la presencia del subcampeón

de Europa, Borja Vivas, enfrentado
a los estadounidenses Christian
Cantwell (22,53), subcampeón
olímpico en Pekín 2008, Joe
Kovacs (22,35) y Corey Taylor
(22,10). Sus compatriotas Michael
Rodgers (9”90 este año), en
hombres, y English Gardner
(10”79), en mujeres, serán
favoritos en los 100 metros,
mientras en el 400 masculino
competirá el qatarí Abdalelah
Haroun, segundo junior de todos
los tiempos con 44”27 este año H Ruth Beitia, estrella de altura FOTO: EFE

Los grupos municipales del PSC,
CiU y ERC han acordado convocar
un pleno extraordinario este mes
para intentar dar marcha atrás en
la decisión del gobierno de Ada
Colau (BComú) de renunciar a la
candidatura de Barcelona a los
Juegos Olímpicos de Invierno de
2026, que creen que se ha tomado
precipitadamente y sin diálogo. En

el pleno, que la alcaldesa tiene 15
días para convocar, la oposición
quiere aprobar la creación de una
comisión no permanente de
estudio sobre la candidatura. Para
convocar un pleno extraordinario
deben pedirlo 11 concejales y la
petición la firmaron 7 regidores de
CiU, 4 del PSC y ninguno de ERC,
aunque apoya la iniciativa HAda Colau, forzada a un pleno FOTO: EFE

BALONMANO

Karabatic,
10.000 euros
por estafa

ATLETISMO

Ruth Beitia, estrella en el Meeting de Madrid de hoy

JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

Pleno extraordinario en Barcelona sobre 2026

Atletismo

Bolt reaparecerá en Londres
El jamaicano Usain Bolt, plusmar-
quista mundial de 100, 200 y
4x100 metros, volverá a competir
el viernes 24 de julio en los Sains-
bury’s Anniversary Games de Lon-
dres, del circuito de la Diamond
League, en el mismo estadio en el
que ganó tres oros olímpicos en
2012. Bolt reaparecerá tras ser ba-
ja por lesión en las reuniones de
París y Lausana.
Europeo sub-23
ÁlvaroMartínlogrólaprimerame-
dalla española en el Europeo sub-
23 de Tallin (Estonia) al conquistar
la plata en los 20 km marcha con
1h24’51”. Francisco José Durán
fue quinto con 1h26’19” y Marc
Tur fue descalificado en el km 16
cuando iba tercero. En los 20 km
mujeres, Laura García-Caro fue
cuarta con 1h31’52, y Javier Colo-
mo y Sergio Fernández entraron
en las finales de 110 y 400 vallas.

Ciclismo

De la Parte, líder en Austria
6ª etapa (Lienz-Kitzbüheler Horn,
164,7 km): 1. Víctor de la Parte
(ESP/Vorarlberg) 4h54’46”; 2. Ben
Hermans (Bel/BMC) a 1’18”; 3. Jan
Hirt (Rch/CCC) a 1’29”; 4. Hubert
Dupont (Fra/AG2R) a 1’51”; 5. Nat-
nael Berhane (Eri/MNT) a 1’54”
General: 1. Víctor de la Parte (ESP/
Vorarlberg) 28h45’59”; 2. Ben Her-
mans (Bel/BMC) a 1’21”; 3. Jan Hirt
(Rch/CCC) a 1’32”; 4. Natnael Ber-
hane (Eri/MTN) a 2’16”; 5. Egor Si-
lin (Rus/Katusha) a 3’02”.

Fútbol americano

Fallece Ken Stabler
Ken Stabler, el quarterback que
llevó a Oakland Raiders a ganar su
primera Super Bowl en 1977, falle-
cióalos69añosvíctimadeuncán-
cer de colon. Apodado ‘The Snake’
(La Serpiente), el estadounidense
fue MVP en 1974 y jugó 184 parti-
dosdeNFLentrelosRaiders,Hous-
ton Oilers y New Orleans Saints.

Gimnasia

Campeonato de España
Los campeones de España absolu-
tos masculino y femenino de artís-
tica se decidirán hoy en Cáceres.
Excepto Roxana Popa, campeona
en 2014 y baja por lesión, estarán
todos los gimnastas que afinan su
preparaciónparaelMundialdeoc-
tubre en Glasgow, clasificatorio
para los Juegos de Río 2016.

Golf

John Deere Classic
1ª jornada del torneo de la PGA
americana en Silvis (par 71):
63 Nicholas Thompson (USA)

Justin Thomas (USA)
64 Charles Howell (USA)

Luke Guthrie (USA)
...
68 G. Fdez.-Castaño (ESP/37º)
71 Jordan Spieth (USA/101º)
Open de Escocia
2ªjornadadeltorneodelaPGAEu-
ropea (par 70)
129 Daniel Brooks (Ing) 64-65
132 Johan Carlsson (Sue) 65-67

Shane Lowry (Irl) 66-66
Justin Rose (Ing) 66-66
Matthew Nixon (Ing) 65-67
Ryan Palmer (USA) 67-65
Graeme McDowell (IrN)66-66

133 Rafa Cabrera (ESP) 67-66
Emiliano Grillo (Arg) 66-67

....
134 M. Ángel Jiménez (ESP)69-65

Europeo por equipos
El equipo masculino español, de-
fensor del título, perdió ayer por
3,5 a 1,5 ante Irlanda en el partido
porel5ºpuestodelEuropeoquese
disputa en Halmstad (Suecia).

Natación

Campeonato de España
En las piscinas Picornell de Barce-
lona. 3ª jornada.
HOMBRES
200 m. libre (final)
1. M. Durán (Sabadell) 1’48”73
2. M. Sánchez (Sabadell) 1’49”82
3. E. Solaeche (Canoe) 1’50”06
800 m. libre (final)
1. M. Sánchez (Sabadell) 7’59”93
2. M. Durán (Sabadell) 8’00”72
3. A. Arroyo (Barceloneta) 8’08”86
100 m. mariposa (final)
1. K. Cerniak (Sabadell) 52”30
2. R. Hoffer (Scotts) 53”32
3. M. García (Ferrol) 53”41
50 m. espalda (final)
1. J. Rando (Sant Andreu) 25”73
2. H. González (Rivas) 25”76
3. D. Giménez (Burgos) 26”10
50 m. braza (final)
1. B. Ortiz-Cañavate (Canoe)28”52
2. H. Monteagudo (Terrassa)28”60
3. J.L. Miranda (Mairena) 29”15
Relevo 4x100 m. libre (final)
1. CN Sabadell 3’21”64
(Cerniak,Mtínez,Casanov.,Durán)
2. Real Canoe 3’22”98
(Acuña, B. Ortiz, Peralta, Solaeche)
3. CDN Bidasoa XXI 3’23”14
(Alberdi, Mugika, Lebon, Aguilar)
MUJERES
200 m. libre (final)
1. M. Costa (UCAM) 1’57”93
2. P. Castro (Moscardó) 2’01”01
3. F. Gallardo (Badajoz) 2’02”90
100 m. mariposa (final)
1. C. Balbuena (Torrem.) 1’00”07
2. J. Ignacio (Sabadell) 1’00”30
3. C. Campo (Terrassa) 1’01”42
50 m. espalda (final)
1. M. Peris (Santa Olaya) 28”57
2. P. De Bordons (Bahía) 29”52
3. L. Yus (Mairena) 30”09
50 m. braza (final)
1. J. Vall (Sant Andreu) 31”80
2. M. García (Mediterrani) 31”87

3. L. Fissneider (SSV) 31”87
400 m. estilos (final)
1. B. Gómez (Galaico) 4’43”11
2. M. Vilas (Riveira) 4’46”16
3. A. Zamorano (S. Andr.) 4’51”89
Relevo 4x100 m. libre (final)
1. CN Sant Andreu 3’50”39
(Gzlez., Gálvez, Vall, Zamorano)
2. Madrid Moscardó 3’51”73
(Saez, Mardones, Andrea, Castro)
3. CN Sabadell 3’53”01
(Rguz.., Villaecija, Alcaide, Ignacio)

Polideportivo

II Congrés de l’Esport Català
El INEFC de Barcelona acogerá hoy
(10.30 h) la clausura del II Congrés
de l’Esport Català, durante la cual
se expondrán las conclusiones y
propuestas resultantes de las reu-
niones celebradas en los últimos
meses por parte de las diferentes
comisiones de trabajo.

Rugby VII

España, en el Europeo
La selección española cierra este
fin de semana el Europeo en Exe-
ter (Inglaterra), sede de la 3ª y últi-
ma etapa, con el objetivo de con-
servar la segunda plaza que le
permitiría acceder al Preolímpico
de junio de 2016 sin necesidad de
jugar la repesca. España compite
hoy en el grupo B que comparte
con Inglaterra, Lituania e Italia.

Vela

Oro y plata en el Mundial J80
El lanzaroteño Hotel Princesa Yai-
za, patroneado por Rayco Tabares,
se proclamó campeón del mundo
de la clase J80 en Kiel. El barco ca-
nario, campeón en 2009 y segun-
do en 2013, superó en la última
jornada al líder Bribón Movistar
del catalán Marc de Antonio, al fi-
nalplata.Elbroncefueparaelfran-
cés Co-Pilotes y el también espa-
ñol HM Hotels del balear Javier
Chacarteguifue11º N Jaume Soler

Mundial Nacra 17
Iker Martínez y Marina López aca-
baron novenos en el Mundial de la
clase Nacra 17, disputado en Aar-
hus (Dinamarca), y garantizaron la
participación de una tripulación
española en los Juegos de Río
2016. El próximo objetivo del vas-
co y la catalana será lograr la clasi-
ficación individual para ser la em-
barcación que represente a
España en la cita olímpica.

Voley playa

Dos parejas en octavos
Liliana Fernández y Elsa Baqueri-
zo, en mujeres, y Pablo Herrera y
Adrián Gavira, en hombres, se cla-
sificaron para octavos de final del
torneodeGstaad(Suiza)comopri-
meros y segundos de sus grupos,
respectivamente.

Prórroga
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