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Catalunya masc., 12
Trabal, Teixidó (2), Ivan Tibau (1), Selva (5), Gual (1)
–equipo inicial–, Sergi Fernández, Cáceres (1), Bancells,
Masoliver (1), Pujadas (1)
Reno World's All Stars, 11
Edo, Sergio Silva (1), M. Bertolucci (2), C. López (5), P. Alves
(1) –inicial–, Tarrés, A.Bertolucci,Mariotti, Payero (2),Lamas

Goles: 1-0 Selva, 1-1 López, 2-1 Selva, 2-2 López,3-2 Selva,
4-2 Cáceres, 5-2 Pujadas, 5-3 Mirko, 5-4 Mirko (desc.); 5-5
López, 6-5 Selva, 6-6 Silva, 6-7 López, 6-8 Payero, 7-8
Masoliver, 8-8 Teixidó, 9-8 Teixidó, 10-8 Gual, 11-8 Tibau,
11-9 Alves, 11-10 Payero, 12-10 Selva, 12-11 López (p)

Árbitros: Molina y Valverde. Expulsaron a Tibau y Mariotti

Catalunya fem., 3
Laia Vives, Mònica Piosa (1), Paula Torner, Marta Soler,
Carla Giudici (1) –equipo inicial–, Marta Bartrés, Raquel
Torras, Marta Montpar, Emma Corominas y C. Barceló (1)
Chile, 2
Constanza Reyes, Alexa Tapia, Roberta Urrea, Fernanda
Urrea (2, 1p), Francisca Puertas –inicial–, Loreto Sanhueza
y Marcela Bustamantes

Goles: 1-0, Piosa, 10'30”; 2-0, Barceló, 13'30”; 2-1, F. Urrea,
16'; 2-2, F. Urrea (de penalti), 17' (descanso); 3-2, Giudici
(falta directa), 34'30”

Árbitros: Molina y Valverde. No mostraron tarjetas

Carles Gallén BARCELONA

 

n Cerca de 5.000 personas en las
gradas, espectáculo, nuevas nor-
mas, goles y el justo puntito de
reivindicación.La jornadaorgani-
zada por la firma Reno que ayer se
vivió en el PalauBlaugrana en tor-
no a las selecciones catalanas de
hockey sobre patines tuvo todos
estos ingredientes, lo que convir-
tió la fiesta en un éxito rotundo.
Antes que nada, ganó el hockey
patines, pero las victorias de la
selecciónmasculina ante el combi-
nado mundial del Reno World's
All Stars (12-11) y de la femenina
ante toda una campeona del mun-
do como Chile (3-2) contribuyeron
a que la dicha fuera completa.

La fiesta, que había comenzado
a las 10 de la mañana con un clínic
de entrenadores, tuvo un digno co-
lofón con el espectacular partido
que ofrecieron la selección catala-
na masculina y el Reno World's
All Stars. El resultado final lo dice
todo.La predisposicióndelos juga-
dores fue decisiva, pero las modifi-
caciones del reglamento que ayer
seprobaron también tuvieron mu-
cho que ver en la tromba de goles
que se vivió en el Palau Blaugra-
na, pese a lo cual el meta catalán,
Guillem Trabal, pudo lucirse pa-
rando dos penaltis.

La utilización de porterías de
hockey sobre hielo, 13 centíme-
tros más anchas y 17 más altas que
las de hockey patines, fue determi-

nante, igual que el hecho de que al
acumular ocho faltas de contacto
en cada parte los equipos fueran
castigados con el lanzamiento de
faltas directas. En este marco pro-
penso al espectáculo, los jugado-
res más técnicos se sintieron co-
mo pez en el agua, ya que el regla-
mento que ayer se probó está pen-
sado para protegerles. Además, el
marcador se mantuvo siempre
muy ajustado y con muchas alter-

nativas, pues de un 5-2 para Cata-
lunya mediada la primera mitad
se pasó a un 6-8 para la selección
mundial a los seis minutos de la
segunda, y de ahí al 12-11 final. La
incertidumbre también jugó un
papel importante, ya que el parti-
do –que tuvo en el catalán Jepi
Selva y el argentino Carlos López,
con 5 goles, a sus máximos realiza-
dores– no se decidió hasta los se-
gundos finales.

El espectáculo no se paró ni en
el descanso, que es cuando tuvo
lugar la final del concurso de fal-
tas directas, en el que se impuso el
jugador del Noia y la selección ca-
talana Jepi Selva tras un emocio-
nante mano a mano con el torde-
rense Miguel Ángel Sánchez, del
Tenerife, y el italiano Alessandro
Bertolucci, uno de los cuatro inte-
grantes del vigente campeón de
Europa, el Follonica, que partici-

paron en la fiesta.
Antes del partido de los hom-

bres se disputó el femenino, en el
que Catalunya le pudo a Chile
(3-2), lavigente campeona delmun-
do. Las chicas de Josep Enric Tor-
ner se avanzaron con dos goles de
Mònica Piosa y Cristina Barceló,
las chilenas empataroncon dos go-
les de Fernanda Urrea, y Carla
Giudici decidió para Catalunya
en la segunda mitad �

Con 5.000 personas y sin muchos
políticos –Rafel Niubò, secretari
general de vicepresidencia y Anna
Pruna, secretària general de
l'Esport, fueron los más destacados
en el palco– en el Palau ganó la
gente del hockey patines. El
presidente de la Federació, Ramon
Basiana, estaba radiante y
aseguraba que “de momento,
seguimos reconocidos por la
Confederación Sudamericana
hasta que no se convoque otra
asamblea”. La nota emotiva fue el
homenaje a Josep Manel Edo, uno
de los integrantes de la selección
que ganó el Mundial B de Macao,
retirado por problemas cardíacos �

HOCKEY PATINES La selección masculina ganó 12-11
al Reno All Stars y la femenina superó a Chile (3-2)

Catalunya llena
de espectáculo
y goles el Palau

5.000 personas
en las gradas
y sin políticos

Jepi Selva, arriba, fue el héroe al marcar 5 goles y ganar el concurso de faltas directas. Abajo, Miquel Masoliver y Paula Torner  FOTOS: PUNTÍ/OMEDES


