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BALONMANO;0]_____________ Los blaugrana
pierden la Copa del Rey de
penalti, tras la prórroga

El Avidesa
vencé al
Barça y es
campeón

28]
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1 Barça dejó escapar el primer título importante de la
temporada en el Pabellón de Anaitasuna, en Pam
plona, donde perdió por 25-26 ante Avidesa Alzira

en la final de la decimoséptima edición de la Copa del Rey.
Ala  conclusión del encuentro, ambos conjuntos empata

ban a 22-22. Tras una prórroga de 5 minutos, el equilibrio se
mantuvo (2525): Nueva interrupción del juego. En el sorteo,
Avidesa gana la posesión de la pelota. Con un hombre me
nos, por expulsión de Alemany, los alzireños optan por jugar
sin portero para equilibarel número de jugadores de campo.
Stinga entra por el extremo y lanza el balón contra el cuerpo
de  Lorenzo Rico. En otro error del colegiado Amigó -mal
como su compañero González Berridi- señaló penalti para los
valencianos, por una acción defensiva de Vukovic. Desde los
siete metros, el rumano Stinga sentencia.

Ya en la elimintoria de cuartos de final, el Avidesa había
dejado fuera por el sistema de la ‘muerte súbita’ al Grano
Ilers. Curiosamente, en la temporada 1970-71 en la misma
pista de Anaitasuna,’ el histórico Marcol se había impuesto
en la final de la Copa del Generalísimo al Fútbol Club Barcelo
na. El hecho se repitió ayer, aunque este Avidesa sabe a nue
vo desde que én 1983 aprovechó la plaza de su predecesor y
se desplazó a Alzira.

Poca correspondencia puede buscarse en un club y otro.
Para el Barça, campeón de la Supercopa y de la Lliga Catala
na, supuso la primera derrota desde que sucumbiera en San
tander ante el Teka en choque de semis de la Copa ASOBAL
el  pasado 3 de enero. Los blaugrana, que lucharon hasta la
extenuación, pecaron de falta de ideas en el ataque y, sobre
todo, cuando actuaron en superioridad.

Avidesa Alzira dominó el encuentro en los instantes ini
ciales, con Alemany de estilete. El internacional marcó seis
goles en esta mitad, empujando a su equipo hacia el triunfo
parcial  antes del  descan
so:8-11.

La reacción del Barcelona
llevó al equipo de Valero Ri
vera a una ventaja dde 22-2 1
que igualó Stinga para forzar
la  prórroga. Después fue
Masip el que salvó un 22-24
de los valencianos y posibili
tó  la muerte súbita, que con
cluyó con el penalti marcado
por Stinga.

Valero Ribera: “Esta
vez nos tocó la cruz”FC Barcelona-Avidesa      25-26

FC BARCELONA: Rico Barru.   AVIDESA: Fort Peg); Esquer
feti; Grau 3), Ocallaghan (1),   (3), Otero 1), Stinga  Sala
Paré c1, Urdangarin  Por-   1l, AIE’many (8). Hernández
tner (1.p ), Rubiño —equipo  -equipo inicial—, Voinea,
inicial—, Vukovic (2), Masip   Selma  cañadilla (2). Ex-
(8.1 p, Serrano (2), Bayo. Ex-   clusiones de EsqLler. dos ve
clusiones de Grau y Vukovic  ces, Alemany, en tres (desca.
en dos ocasiones           lificado, Otero y Cañadilla

Arbitros: Amigó y González Berridi. MarGador: 0-2, 2-3, 3.5,
56,  7-8. 8-11 descanso; 9-13, 12-14, 16.1, 17-16, 18-19,
22-22, final; 25-25 prórroga, y 25-26 ‘muerte sübita’;1]

Asíse  juegalafasefinalde  laCopaFINALJ;0]

1 entrenador del Barcelona, Valero Ribera, comentó
que a su equipo le “había tocado la cruz”. El técnico
catalán aseguró que “estos partidos se deciden a

cara y cruz, y esta vez la fortuna estuvo del lado del conjunto
de Avidesa”.

Valero Ribera indicó que la clave de la derrota se encontró
“en la primera parte, en la que jugamos muy mal. Ello provo
có  que tuviéramos que abandonar el 3-2-1 en defensa por
una mixta”. Valero se lamentó de la derota: “Tenía mucha ilu
sión por este título, es una lástima no haberlo conseguido”.

Por su parte, César Argilés, eufórico técnico de Avidesa,
manifestó que “he visto el
partido perdido muchas ve
ces, pero eso es normal en
un encuentro tan igualado y
de tanta tensión”.

Por último, se acordó del
título  conseguido hace 21
años por el antecesor de Avi
desa, Marcol: “Ojalá no ha
yamos de esperar tanto para
un nuevo título de Copa.
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El Teka concluye HECTOR OLIVA •  CORRESPONSAL •  PAMPLONA

tercero, tras
imponerse al
Atlético Madrid

1 Teka de Santander concluyó en tercera posición en
esta edición de la Copa del Rey, tras derrotar al Atlé
tico  de Madrid por 24-20, ayer en Pamplona. El Teka,

que había perdido sus opciones en esta competición ante el
Avidesa en las semifinales, salvó la cara y recuperó su moral
para los próximos encuentros de Liga y, sobretodo, para las
semifinales de la Recopa de Europa ante el Barcelona, el prxi
mo mes de abril.

El At. Madrid se mostró falto de ilusión y agobiado por
sus problemas económicos y las dudas sobre su continuidad.

Ficha técnica
Teka.- Olsson (Herrra), Cabanas (10, 6p), Luisón, Reino (1),
Julián (4), Puig (1), Melo (2)- equipo inicial - Villaldea (2), Fer
nández (2p), Medvedev (1) y Reñones (1). Exclusiones de Ca
banas, Luisón y Reñones.
At. Madrid.- Svensson (Claudio), Garralda (3), Marín (2p), Ru
bén, Hermida (3,1 p), Zafra (7, 4p), Campos (4)- equipo inicial
-  Cecilio, Román. (1), Cruz y Hombrados. Eclusiones de Zafra
y Román.
Arbitros. - Iniesta y Huelín.
Marcador. -  1-2, 3-2, 5-2, 9-4, 11-5, 14-7 (descanso), 16-9,
19-10, 20-13, 21-15, 22-16, 24-20(final).


