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E l hockey sobre patines vol-
vió a llenar ayer el Palau
Blaugrana con los dos parti-

dos internacionales que disputa-
ron las selecciones masculina y
femenina de Catalunya ante Ar-
gentina y Portugal, dos rivales de
primer nivel mundial que evita-
ron con sus victorias (2-3 y 0-1) que
la fiesta fuera completa.

El doble compromiso no tuvo el
final feliz que los 7.500 espectado-
res que llenaron el Palau desea-
ban–los hombres perdieronsupri-
mer partido desde la recupera-
ción de la selecció, en
el año 2000, y las muje-
res inauguraron su
palmarés internacio-
nal con derrota–, pero
Catalunya demostró
ante dos potencias
mundiales que puede
codearse con ellas.

Pese a su entrega, la presión de
jugar en un pabellón abarrotado y
de no defraudar a su afición les
pesó demasiado a los equipos cata-
lanes, que además se encontraron
con dos rivales que renunciaron
al espectáculo y plantearon los
partidos como si se tratara de la
final de un Mundial. Argentina,
con un equipo de primer nivel con
siete de sus integrantes enrolados
en equipos europeos, se mostró
mucho más defensiva de lo que es
habitual y remontó a la contra el
gol que Busquets marcó a los 11
minutos. Emanuel García empató
antes del descanso, el azulgrana

David Páez marcó el 1-2 a los dos
de la reanudación y el propio juga-
dor anotó el 1-3 de penalti.

Catalunya, que siempre llevó el
peso del duelo, redujo distancias
por medio de Panadero –el único
catalán que jugó con España el úl-
timo Mundial– y en la recta final
mereció el empate, pero se encon-
tró con un portero, Martín Álva-
rez, en vena de aciertos. Lo mismo
pasó con las mujeres desde que
Emilio avanzó a las portuguesas
enel minuto5, en este caso agrava-
do por un arbitraje desfavorable.

Los seleccionadores, Jordi
Camps y Josep Enric Torner, se

lamentaron de las oca-
siones perdidas y por
la poca disposición de
sus rivales al espectá-
culo. “Argentina jugó
muy cerrada y hemos
hecho internacional a
s u p o r t e r o ” , d i j o
Camps, quien reivindi-

có la oficialidad para Catalunya.
“Esperamos que el nuevo Govern
impulse las selecciones catalanas,
como prometió”.

El reconocimiento parece estar
más cercano que nunca, pese a la
prudencia de los dirigentes catala-
nes, ya que la Fedearación Inter-
nacional podría dar luz verde a la
inclusión de Catalunya en su Con-
greso del próximo mes de marzo.
Si fuera así, Catalunya jugaría es-
te mismo año el Mundial B. Antes,
a finales de febrero, las seleccio-
nes catalanas masculinay femeni-
na han sido invitadas a un torneo
internacional en Chile �

HOCKEY PATINES La selección catalana masculina perdió con Argentina y la femenina con Portugal en un Palau Blaugrana entregado

Fiesta total con doble derrota
A la izquierda, una
jugada del duelo
Catalunya-Argentina,
con los barcelonistas
David Páez y Miquel
Masoliver como
protagonistas. A la
derecha, la catalana
Noemí Dulsat disputa
una bola con la
capitana portuguesa.
7.500 espectadores,
entre ellos el
Conseller en Cap
Josep Lluís Carod
Rovira, llenaron el
Palau Blaugrana
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Catalunya M. 2 Argentina 3
Agramunt, Ivan Tibau, David
Cáceres, Busquets (1),
Panadero (1) –inicial–, Varias,
Feixas, Masoliver, Jordi
Bargalló y Llaverola (p.s.)

Martín Álvarez, Mariano
Velázquez, Reinaldo García,
David Páez (2, 1 p.), Carlos
López –inicial–, Emanuel
García (1) y Pablo Martín

Coles: 1-0, Busquets, 11'; 1-1,
Emanuel García, 21'
(Descanso); 1-2, David Páez,
27'; 1-3, David Páez (p.), 44';
2-3, Panadero, 47'30”

Árbitros: Prades y Delfa. Éste
se lesionó en el minuto 5 y
fue sustituido por Aragonés
Incidencias: Unos 7.500
espectadores en el Palau
Blaugrana

Catalunya F. 0 Portugal 1
Roca, Carmona, Santiago,
Barceló, Giudicci –equipo
inicial–, Pardo, Dulsat,
Corominas, Soler y Bartrés
(p.s.)

Diana Sousa, Patricia Emilio
(1), Ana Gomes, Liliana
Martinho, Rego –equipo
inicial–, Ana Lopes y Angela
Gameiro (p.s.)

Goles: 0-1, Patricia Emilio, 5'
Árbitros: Bifet y Albert
Aragonés. Tarjeta azul directa
a Santiago, y acumulativa a
Martinho y Pardo

Incidencias: Más de 5.000
personas en el Palau
Blaugrana en partido previo
al masculino entre Catalunya
y Argentina

El patinaje dio
otro paso hacia
la oficilidad
internacional,
que podría llegar
el próximo año


