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Aunque enfadado con los árbitros
–”no han estado a la altura del
partido”, dijo–, el seleccionador
portugués, Vítor Hugo, lanzó el
mejor piropo a la selección
catalana. “Es el mejor equipo del
mundo. Les añades a Borregán, Gil
y Masoliver, que además son
catalanes, y tienes a la selección
española que es campeona de
todo. Nosotros estamos un punto
por debajo”.

El seleccionador de Catalunya,
Jordi Camps, reconoció que sus
jugadores “salieron a la pista
impresionados. La gente ha
respondido y nosotros queríamos
brindarles espectáculo y una
victoria. Lo primero lo hemos
logrado, y para ganar nos ha
faltado suerte. Salimos con mucha
intensidad, pero tras el 3-0
Portugal despertó. En su país no se
les permite perder ni los entrenos,
y han salido a por todas” �

El primer gol. Ivan Tibau y los aficionados levantan eufóricos los brazos tras el gol del capitán, que abrió el marcador  FOTOS: FERRAN QUEVEDO

A reventar. El Palau se quedó pequeño y las senyeres fueron protagonistas

Una piña. Catalunya se tomó el partido como una gran final

Catalunya 3 Portugal 3
Llaverola, Panadero (1), Ivan
Tibau (1), Roca, David Cáceres
–inicial–, Gual (1), Francesc
Bargalló, Teixidó, Busquets y
Agramunt

Joan Miguel, Figueira,
Reinaldo Ventura, Ricardo
Pereira (1), Gaidao –inicial–,
Walter Neves, Oliveira, Filipe
Pereira (2) y Barreiros

Goles: 1-0, Tibau, 3'30”; 2-0,
Panadero, 7' (falta directa);
3-0, Gual, 21'30” (descanso);
3-1, Filipe Pereira, 30'; 3-2,
Filipe Pereira, 34'; 3-3,
Ricardo Pereira, 44'

Árbitros: Delfa y Molina.
Tarjeta roja ac. a Ventura;
azul ac. a Oliveira y Gaidao
Incidencias: 7.000 personas
en el Palau Blaugrana

Las frases

Joan Justribó  BARCELONA

Quizás fue la primera final
que acaba en empate. El
Catalunya-Portugal que

llenó ayer el Palau Blaugrana con
7.000 espectadores tuvo de amisto-
so muy poco. Despertó una pasión
desmesurada en la grada, una in-
tensidaden la pistahasta elapreta-
do final (3-3) digna de los mejores
duelos del hockey patines, tarje-
tas y un expulsado antes del des-
canso. Espectáculo y tensión en la
pista, senyeres, pancartas, cánti-
cos, timbales y un ambiente que
este deporte echaba de menos des-
de sus tiempos más gloriosos.

Podía ser la final del Mundial.
En el parquet del Palau se medían
los dos mejores equipos de Euro-
pa. Uno de ellos, el campeón del
mundo que en las competiciones

oficiales defiende la camiseta de
España. El otro, el dominador de
la pasada década, picado en su or-
gullo por la superioridad de los
jugadores catalanes a nivel de se-
lección y clubs. En las gradas, un
públicoparticipativo y reivindica-
tivo, que guarda de año en año
para una sola ocasión sus ganas
de apoyar a Catalunya. Llegaron
autocares de las comarcas, los ha-
bituales del hockey y también el
público 'prestado' del Catalunya-
China del Camp Nou para llenar
la grada media hora antes de co-
menzar el partido. Los portugue-
ses, poco acostumbrados a ver tal
ambiente fuera de su país, comen-
zaron fuera de onda. En apenas
siete minutos, un rechace de Ti-
bau a pase de Cáceres desde media
pista y un gol de orfebrería de Pa-
nadero en falta directa dejaban el
marcador en 2-0. Para acreditar lo
serio de la pelea, Reinaldo Ventu-
ra, uno de los elementos de más
experienciaenel equipoluso, esta-
ba ya expulsado y el banquillo por-
tugués presionaba a gritos a la pa-
reja arbitral.

Catalunya jugaba con ritmo y
hacíadaño consuvelocidadal con-
tragolpe. Con esa seguridad y con
elmarcador a favor, poco importa-

ba que Portugal ostentase más do-
minio de las posesiones porque
Llaverola estuvo acertadísimo en
la portería. Marc Gual, otra vez al
contragolpe y con la colaboración
del portero y los postes, marcó el
3-0 que debía hundir definitiva-
mente a Portugal.

Otro partido
Pero faltaba medio partido y, co-
mo dijo Jordi Camps, Portugal ja-
más se hubiese perdonado salir
humillada ante su gran rival y ba-
jo ese ambiente. Si la primera mi-
tad había tenido acento catalán, la
segunda habló portugués. Su do-
minio no fue total, pero colaboró
la falta de acierto de Catalunya en
sus ocasiones claras, que las hu-
bo. Primero fue una jugada indivi-
dual de Filipe Pereira. Después,
otro tanto de Pereira, y a seis mi-
nutos del final un afortunado gol
de Ricardo Pereira, que desvió
con la pierna el disparo de un com-
pañero. Con el empate, el Palau
fue una olla a presión sólo compa-
rable a la pasión con que se vive el
hockey en la provincia argentina
de San Juan. Catalunya no marcó
en sus últimas embestidas, pero
dio igual. Era la fiesta que este
deporte necesitaba �

La selecció empató con Portugal en un partido tenso y espectacular, digno de una gran final, que vivieron con intensidad 7.000 espectadores

El Palau vibra con Catalunya
VítorHugo: “Es
elmejor equipo
delmundo”

JORDI CAMPS
Esto no ha sido un

amistoso. Hubo mucha
intensidad porque
Portugal tampoco quería
perder de ninguna forma”

Hemos dado un paso
en el reconocimiento
internacional de la
selecció, pero el trabajo
tienen que hacerlo otros”

JAUME LLAVEROLA
Salí colapsado y

emocionado. Me gusta
que haya tanta gente
que piense como yo”

IVAN TIBAU
Es un lujo que no

podemos permitirnos
cada semana. Ha sido
una final de verdad”

HOCKEY PATINES


