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¡FIRMÓ!

CICLISMO

OJD FEBRERO
1 EURO · JUEVES 24 DE MARZO DE 2011 NÚMERO 28.701

ESTE FIN DE SEMANA
LA CARTILLA
Despiértate con la
hora y el himno culé

EL DESPERTADOR DEL BARÇA

P R O D U C T O O F I C I A L F C B

El Barça, a encarrilar
el pase a la Final Four

EUROLIGA 21.15H · ESPORT3
BARÇA-PANATHINAIKOS

ESPECIAL FÓRMULA 1
Alonso año 10

Contador
se exhibe
en Pal
y tiene
la Volta
a tiro

EJEMPLARES DIARIOS

CADA DÍA

Cesc a Wenger: no habrá subasta
ARSENAL

Alves: “Soy más feliz que cuando fiché y quiero retirarme en
el Barça” · Tendrá una cláusula decreciente de 150 millones

Fàbregas recordará al francés
su promesa: “Tranquilo, el
próximo año te venderé”

El jugador le dirá al técnico que
sólo quiere ir al Barça y que
pasa del Chelsea y el Madrid

MD TUVO UNA DIFUSIÓN MEDIA DE
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“ Es el día más feliz
de mi vida”

“ Espero muchos más
éxitos y, si puedo,
retirarme aquí”

“ Yo quería sentirme
importante. Ha sido
un partido duro y
largo con el final feliz
que queríamos todos”

Javier Gascón Barcelona

n Igor, Carla, Josué y Nhanssu se
reparten entre el alevín y el benja-
mín de la Penya Barcelonista de
Collblanc. Juegan en las instala-
ciones deportivas Arístides Mai-
llol, junto al Camp Nou. Ayer,
cuando acabaron su entrenamien-
to, se sumaron al numeroso grupo
de representantes de los medios
de comunicación que esperaron
durante hora y media en la puerta
de las oficinas del FC Barcelona a
que apareciera Dani Alves para
hacerse la tradicional fotografía
post-renovación. Se había anun-
ciado a las 19 horas, pero hubo
retraso. La paciencia de los niños,
y la del adulto que les acompaña-
ba, tuvo premio. Y con la esponta-
neidad propia de la edad, adorna-
ron el acto con las mejores frases.
“¡Dani, renueva hasta 2020!”, gritó
uno de ellos. “¡Jubílate aquí!”, le
acompañó otro.

No iban desencaminados. No se
sabe si Alves se jubilará en el
Camp Nou, pero ganas no le fal-

tan. “Me gustaría retirarme
aquí”, confesó ayer el lateral que,
de momento, puede convertirse
en el brasileño que más años jue-
gue en el primer equipo azulgrana
(siempre que cumpla su nuevo
contrato) por encima de Motta y
Evaristo, que estuvieron seis tem-
poradas. El ex sevillista llegó en el
verano de 2008 con 25 años y ayer

firmó hasta el 30 de junio de 2015,
momento en el que tendrá 32.

La gran novedad es su cláusula
de rescisión. Asciende a 150 millo-
nesde euros, como la última cerra-
da con Sergio Busquets, pero en
su caso es decreciente. Se rebajará
25 millones cada temporada hasta
llegar a los 50 en la última. Es de-
cir, 150 durante la actual, 2010-11;

125 en la 2011-12; 100 en la 2012-13;
75 en la 2013-14; y 50 en la 2014-15.
Así se abre una pequeña puerta a
alguna negociación futura.

DaniAlves, elegante para la oca-
sión, posó delante del iluminado
escudo delclub con lamejor de sus
sonrisas en compañía del vicepre-
sidente deportivo, Josep Maria
Bartomeu, y del director deporti-

vo, Andoni Zubizarreta. En la sala
donde se produjo la firma también
estuvieron presentes el presiden-
te delclub, Sandro Rosell, que tam-
bién estampó la suya; el director
de fútbol, Raül Sanllehí; y el agen-
te del jugador, Joaquín Macanás.

El brasileño habló con el cora-
zón en Barça TV: “Es el día más
feliz de mi vida, más que cuando
fiché”.Y recordó la difícilnegocia-
ción: “Ha sido un partido duro y
largo, con final feliz, que era lo que
queríamos todos. Yo lo que quería
era sentirme importante”. Alves,
que ha conquistado lo ocho títulos
de la 'era Guardiola', desea “seguir
haciendo historia y dejar huella.
Espero muchos más éxitos y, si
puedo, me gustaría retirarme
aquí. He nacido para ganar y este
club tiene la misma idea”.

Pinto, inminente
Tras Guardiola, Busquets, Bojan
y Alves, el próximo en renovar
podría ser Pinto. Su representan-
te, Juan Maraver, se reunió ayer
con Zubi. Firmaría por un año �

Dani Alves firmó hasta 2015 con una cláusula decreciente: arranca en 150 millones y se rebajará 25 cada año hasta llegar a los 50 del último

“Soy más feliz que cuando fiché”
Dani Alves muestra su felicidad ayer ante el escudo de la puerta de las oficinas del Camp Nou Será el brasileño más longevo en el club si cumple su nuevo contrato hasta 2015 FOTO: PEP MORATA

Dani Alves y Sandro Rosell, en el momento de la firma tras una larga negociación FOTO: FCB

32LOS
BRASILEÑOS
DEL BARÇA

1
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5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

32

Fausto dos Santos (1931-32)

Jaguaré Becerra (1931-32)

Lucidio Batista da Silva (1947-49)

Evaristo de Macedo (1956-62)

Walter Machado da Silva (1966-67)

Mario Pérez 'Marinho' (1974-76)

Silvio Modesto ‘Bio’ (1978-79)

Roberto 'Dinamite' Oliveira (1980)

Cleo Inacio Hickmann (1982)

Aloisio Pires Alves (1988-90)

Romário da Souza (1993-95)

Giovanni Silva (1996-99)

Ronaldo Luiz Nazario (1996-97)

D'Marcellus Machado (1996-97)

Sony Anderson da Silva (1997-99)

Rivaldo Vitor Barbosa (1997-2002)

Thiago Motta (2001-07)

Marcelo da Silva (2001)

Luciano da Silva 'Triguinho' (2001)

Fábio Rochemback (2001-03)

Geovanni Deiberson (2001-02)

Ronaldinho Gaúcho (2003-08)

Tiago Calvano (2003)

Juliano Belletti (2004-07)

José Edmílson Gomes (2004-08)

Silvio Mendes 'Sylvinho' (2004-09)

Thiago Alcántara (2007-?)

Dani Alves (2008-?)

Henrique Adriano (2008-?)
Cedido al Racing

Maxwell Scherrer (2009-?)

Keirrison da Souza (2009-?)
Cedido al Santos
Adriano Correia (2010-?)

+ LAS FRASES DE DANI ALVES
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n Para que Dani Alves se haya
comprometido finalmente a conti-
nuar en el FC Barcelona ha sido
clave el papel jugado por dos fir-
mas comerciales como Adidas y
Big Cola. La primera, ampliamen-
te consolidada en
Europa y el mun-
do,nonecesita pre-
sentación. La se-
gunda, fuertemen-
te implantada en
Suramérica, no es
conocida por el pú-
blico en general en
Barcelona. El caso
es que Big Cola, o Kola Real, es
desde el pasado 4 de octubre del
2010 y hasta junio de 2013, según
acuerdo recién ampliado, uno de
los patrocinadores regionales del
Barça en la zona de Latinoaméri-
ca. Además, dentro de su política

expansiva, se ha fijado Brasil co-
mo uno de los grandes objetivos y
ya antes de que Alves acabara re-
novando por el Barça había llega-
do a un acuerdo con el jugador a
razón de 440.000 euros por esta
temporada y la que viene, siempre
que el lateral siguiera ligado al
club azulgrana al menos hasta ju-
nio de 2012. Fue un acuerdo facili-

tado por el propio
club azulgrana, en
unintentode satis-
facer en lo posible
las peticiones eco-
nómicas del juga-
dor sin que se vie-
ra alterada supolí-
tica encuanto a es-
calas salariales.

Big Cola pertenece a 'Ajegroup',
una de las multinacionales más
importantes en latinoamérica en
lo que a bebidas se refiere. Su ori-
gen se encuentra en Perú, donde
se conoce como Kola Real, pero
opera en otros países como Repú-

blica Dominicana, Venezuela,
Thailandia, Camboya, Laos, Viet-
nam, Colombia, Ecuador, Guate-
mala, Nicaragua, Honduras, El
Salvador, Chile, México, Costa Ri-
ca o Indonesia. Su regla de oro es
“calidad al precio justo” y uno de
sus lemas “piensa en grande”, lo
que llevó a los directivos de este
grupo controlado por la familia
Añaños a plantearse un acuerdo
con el Barça con el objetivo de me-
jorar su posición dentro de los

mercados en los que participa.
Una de las características de

Big Cola es que se comercializa en
botellas de tres litros y ahora mis-
mo es la imagen de los futbolistas
del Barça la que aparece en sus
etiquetas. La entidad catalana fir-
mó este acuerdo con la intención
de reforzar su presencia como
marca fuera de España, concreta-
mente en América Latina, que es
al territorio al que de momento se
circunscribe el compromiso. Para

la zona de Asia es la selección de
Inglaterra el actual socio.

Dentro de esa política de coope-
ración con la entidad que preside
Sandro Rosell, esta empresa de be-
bidas refrescantes cuenta con una
web en la que facilita toda la infor-
mación posible sobre el Barça,
con noticias y resultados del equi-
po actualizados. Su providencial
aparición en el universo azulgra-
na ha ayudado a cumplirun objeti-
vo difícil: renovar a Alves �

Reportaje
José Luis Artús

Kola Real o Big Cola pertenece a 'Ajegroup' FOTO: DIARIO TODOSPORT (LIMA)

Renovó con la
ayuda de Big Cola

La empresa de
bebidas tiene un
acuerdo de patrocinio
regional con el Barça

Dani
pensó “en
grande”

Laurent Colette,
director de
Marketing del FC
Barcelona, que
aparece a la
izquierda en la foto
de presentación del
acuerdo, fue el
encargado de
negociar el acuerdo
de patrocinio
alcanzado entre el
club barcelonista y
Big Cola
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ElefervescenteAlves

n Sería imposible imaginar es-
te Barça de Pep Guardiola, el me-
jor de la historia, el que lo ganó
todo en un año y cuenta con más
admiradores en todo el mundo,
sin Dani Alves. Él ha sido y sigue

siendo la chispa,
la burbuja efer-
vescenteque rom-

pe los momentos de monotonía
en que puede caer su equipo. La
flecha Alves cruza entonces el
césped a toda pastilla y se pre-
senta en donde menos puede es-
perarle el adversario para crear
superioridad en el ataque pro-
pio y alarma en la defensa rival.
Como es imposible imaginar es-
te Barça sin Al-
ves, la suya ha
sido una reno-
vaciónanuncia-
da, esperada y
deseada. Que
un internacio-
nal brasileño de
su nivel vincule
casi toda su carrera al Barça
–acabará contrato con 32 años,
tras siete de azulgrana– es algo
insólito, la primera vez que va a
ocurrir puesto que por aquí han
pasado muy buenos compatrio-
tas suyos, como Ronaldo, Roma-
rio, Rivaldo y Ronaldinho, para
hacernos creer que el futbolista
brasileño del más alto nivel, es
interino, difícil de retener, mer-
cenario por naturaleza. Algo
que no se podrá decir de quien
compromete toda su carrera
con el Barça.

Dani Alves había triunfado en
el mejor Sevilla de la historia, el
de los cinco títulos, pero desper-

taba dudas en no pocos barcelo-
nistas. Su fútbol era samba en
estado puro, alegría desbordan-
tey contagiosa, magnetismo,rit-
mo, entrega y placer sin límites.
Era imposible no sentirse sedu-
cido por ese polvorín en que se
transforma a cada partido, pi-
diendo el balón, ofreciéndose,
abandonando su zona –a veces
deunmodo temerario– para per-
sonarse en todos los puntos en
los que pudiera encontrarse el
balón, su único talismán.

Algunos nos preguntábamos
si esa arrolladora fuerza de la
naturaleza encajaría en el Bar-
ça, pero pronto vimos que cum-

plía con el pri-
mer mandamien-
to culé: conectar
y ser aceptado
por la grada, que-
rer y ser querido.
Primero,parafor-
mar una maravi-
llosa pareja de he-

cho con Leo Messi, cuando éste
empezó a jugar pegado a la ban-
da derecha, y luego para conec-
tar con todo el equipo, pedirles
el pase a Xavi o Busi y darasisten-
cias a los puntas, hasta conver-
tir él mismo un gol magnífico
como el del pasado sábado al Ge-
tafe. Un golazo rompiendo es-
quemas, rubricado sólo tres
días antes de firmar el contrato
que tanto esperaba y deseaba el
barcelonismo. Porque Alves no
se ha formado en la Masia pero
nadie puede dudar de que es
uno de los nuestros y su ADN ya
es azulgrana por los cuatro cos-
tados �

Sería imposible
imaginar
el Barça
de Guardiola
sin el lateral

Tres paradas de Valdés han
supuesto retener cinco puntos en
los tres últimos partidos, según el

riguroso
reportaje de
Gabriel Sans,

ayer en este diario. Ante el
Zaragoza (1-0 que pudo ser 1-1),
ante el Sevilla (del 1-1 al 2-1) y
ante el Getafe (2-1 que podía
haber sido 2-2). En esos tres
partidos el Barça creó muchas
ocasiones de gol pero así como
los delanteros pueden permitirse
fallarlas, Víctor Valdés no dejó
pasar ni una, porque un portero
como él tiene un peso específico
fundamental cuando se gana por
la mínima �

n La verdad es que me
gustaría encontrar puntos de
coincidencia con Joan Laporta,

porque ni
conseguía
encontrarlos

cuando era presidente del
Barça ni los encuentro ahora,
en su condición de ex
presidente. Y no me refiero a
su posición puramente
política, respetable y que ahí
no entro. Pero, en lo tocante al

Barça, me sorprende que
ahora Jan dé credibilidad a 'la
caverna' porque el discurso le
sirve para criticar el estilo
moderado de Sandro Rosell.
También está en su derecho
de criticarlo, faltaría más, pero
fue precisamente una
cuestión de estilo, más de
formas que de fondo, lo que
arruinó la imagen de Laporta
entre una mayoría de
barcelonistas �

n Apoyo el derecho a la huelga de
los trabajadores pero no las
huelgas de 'señoritos' que

defienden
privilegios y
chantajean a todo

un país, ni las huelgas 'patronales',
como la que anuncian los clubs.
Unas reivindicaciones legítimas y
negociables (supresión del partido
emitido en abierto y que se pague
por todas las imágenes, las
principales) les abocan a una
huelga insensata, porque sería
imposible recomponer el
calendario sin causar perjuicios
irreparables a los clubs inmersos
en competiciones
internacionales �

Enric
Bañeres

Huelga de
controladores del fútbol

La atmósfera
del Barça

Víctor Valdés
también gana puntos

Nublado

Luminoso Tormenta

Radiante

Víctor Valdés Determinante FOTO: PERE PUNTÍ

La caverna ¿ya no es
lo que era?
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Manel Bruña Madrid

n Andrés Iniesta ejerció ayer de
padrino del libro solidario 'Héroes
del deporte' escrito por periodis-
tas deportivos de Madrid y Barce-
lona y que fue presentado en Las
Rozas. Los beneficios de este libro
serán destinados a la investiga-
ción del síndrome de Sanfilippo,
una enfermedad degenerativa y
mortal. Iniesta se mostró encanta-
do de ejercer de padrino de esta
iniciativa solidaria. Durante el ac-
to, el azulgrana también habló de
la actualidad del Barça, que pasa
por la renovación de Dani Alves
hasta 2015. “Él quería quedarse y
nosotros estamos encantados. En
la historia del Barça un fichaje
como el de Dani muy pocas veces
se ha dado. Nos aporta muchísi-
mas cosas y estoy muy contento
de que pueda seguir con noso-
tros”, dijo Iniesta, que también
dio su opinión sobre el posible pa-
rón liguero del fin de semana del 3
de abril. “Queremos que se solu-
cione y que todo siga su curso nor-
mal. Lo que queremos es jugar,
está claro que cada uno mira por
sus intereses y cada uno tiene su
forma de ver las cosas. Esperemos
que se solucione y todos estemos
tranquilos y podamos seguir vien-
do fútbol”, sentenció Iniesta.

El centrocampista azulgrana
también aprovechó este acto soli-
dario para enviar un mensaje de
apoyo al pueblo japonés, que está
atravesando unos de los peores
momentos de su historia. “A todos
nos ha tocado el corazón la trage-
dia y parece mentira que puedan
ocurrir estas cosas. Los japoneses
tienen una mentalidad muy disci-
plinada y saldrán adelante”, dijo
Andrés Iniesta, que ayer descu-
brió un fan acérrimo: Jesús Na-
vas. El del Sevilla confesó que ve
casi cada día el gol que le dio el
título a España en Sudáfrica �

Iniesta, padrino de un libro solidario Se mostró feliz por la renovación de Alves FOTO: JAG SIRVENT

“ En la historia del
Barça un fichaje como
el de Dani muy pocas
veces se ha dado”

“Nos aporta
muchísimas cosas y
estoy muy contento
de que pueda seguir
con nosotros”

Javi Martínez pone a
Xavi a la altura de Zidane

Messi ya prepara el
duelo en Nueva Jersey

A Donetsk con Halcón
Viajes, por 510 euros

El manchego aplaudió la renovación de Alves en la presentación de un libro solidario

Iniesta, feliz por Dani

+ LAS FRASES DE INIESTA

Javi Martínez se deshizo en elogios
hacia Xavi, al que no dudó en
comparar con Zinedine Zidane.
Cuestionado por los 100 partidos que
el azulgrana cumplirá en Granada con
la selección, el del Athletic no dudó en
afirmar que “va a ser muy difícil
encontrar un jugador como él en
muchos años. Tuve la espina de no
poder jugar con Zidane, pero Xavi se
asemeja mucho”. Javi Martínez no se
quedó ahí y añadió que “Xavi es un
ejemplo para todos, un auténtico
crack. Para la gente que estamos
empezando como yo, que llevo tres
partidos, es el ejemplo a seguir”. Estas
alabanzas del centrocampista navarro
se suman a las que el resto de
internacionales han realizado estos
días sobre Xavi. Desde Casillas hasta
Sergio Ramos, todos no han dudado
en señalar al de Terrassa como uno de
los mejores jugadores del mundo y el
mejor en su puesto �

Javi Martínez Xavi, su modelo FOTO: EFE

La nieve acompañó a Messi y la
selección argentina en la primera
sesión preparatoria para el partido
ante Estados Unidos de este sábado.
La climatología obligó al combinado a
entrenarse bajo techo en el Times
Center de Nueva Jersey y sobre
césped sintético. Leo, que dio el susto
tras recibir un golpe pero que pudo
continuar con total normalidad,
recibió los elogios del actual director
deportivo, Carlos Bilardo: “Está entre
los mejores de la historia, es el único
futbolista indispensable de Argentina.
Sería lindo que fuera capitán porque
tiene una gran personalidad y porque
todos (sus compañeros) le quieren” �

A las 19.00 h. de esta tarde se cierra
en la 'web' del Barça (fcbarcelona.cat)
el proceso de solicitud de entradas
para ver en Donetsk la vuelta de
cuartos el próximo 12 de abril. A
diferencia de la locura por conseguir
una localidad para la final de Copa, las
peticiones para viajar a Ucrania no
llegan al centenar, con lo que el Barça
devolverá casi todos los tickets (2.430)
que le ha cedido el Shakhtar. Halcón
Viajes pone a disposición de los socios
un billete en vuelo chárter por un
precio de 510 euros que saldrá la
mañana del día del partido y volverá
justo después del mismo �



16 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Jueves 24 de marzo de 2011

Eusebio Sacristán � Entrenador

n Hablar del 3-4-3 para todos los
que vivimos en la época de Johan
Cruyff como entrenador es hacerlo
de un sistema que primero nos
sorprendió, después nos ilusionó y
finalmente nos cautivó. Claro que
para desarrollarlo con eficacia
tuvimos que ir aprendiendo y
trabajando una serie de conceptos
que facilitaban que aquella
disposición tuviese efectividad.
Gracias a los juegos de posición
lográbamos encontrar fácilmente
las líneas de pase y eso nos permitía
también encontrar hombres libres y
tener unas altas posesiones de
balón.

Tener el campo abierto con dos
extremos nos
servía, gracias a la
gran velocidad de
balón, para
encontrar siempre
algún espacio en la
línea defensiva
contraria. El buen
reparto de las
posiciones de
ataque facilitaba la
llegada a
posiciones de
remate a muchos
jugadores.

Con el paso del
tiempo y para
llegar a un gran
equilibrio, este posicionamiento
inicial ha derivado en un 4-3-3 que
permite que haya un jugador más
en la línea defensiva y esté mejor
ocupado ese espacio. El Barça, que
parte de esa disposición inicial,
realiza una buena presión en campo
contrario juntándose mucho,
cerrando los espacios e impidiendo
que el contrario pueda encontrar
líneas de pase. A partir de ese gran
trabajo defensivo, una vez que
recupera la posesión de la pelota, el
equipo se desdobla en ataque
buscando tener siempre

superioridades en todas las zonas
del campo. Ese desarrollo ofensivo,
llevar la iniciativa desde atrás,
transitar con comodidad por el
mediocampo y llegar al área rival
con claras posibilidades de
encontrar opciones de gol se
consigue gracias al desdoblamiento
de algunos jugadores que dejando
su posición defensiva se incorporan
a zonas avanzadas. En este equipo,
el principal ejemplo de ese
desarrollo es Dani Alves. Desde su
posición inicial como lateral, se va
proyectando en ataque abriendo
bien el campo, asociándose con
jugadores de su banda y
participando del juego de posición

del equipo gracias a
su gran condición
técnica. A medida
que el equipo
consigue superar la
medular contraria,
su participación en
el juego de ataque
permite contar con
un jugador que
genera
desequilibrios
gracias a sus
paredes, sus
regates y sus
llegadas por
sorpresa desde
segunda línea. Esto

le convierte en un jugador básico en
la evolución de la fase defensiva a la
fase ofensiva. El Barça, con su
renovación, se asegura la presencia
de un jugador casi único que tiene
una gran incidencia en los aspectos
tácticos que con tanta eficacia
maneja Pep Guardiola. Si a esto le
añadimos su espíritu combativo y
su mentalidad ganadora estamos
hablando de alguien que ha sido
básico en los éxitos que hasta ahora
ha conseguido este grupo y que
estoy seguro que seguirá logrando
en el futuro �

Laimportanciade
lafirmadeAlves

Tocandofácil Las Peñas del Barça

n Coincidiendo con la presencia
en Soria del Barça B para jugar
contra el Numancia, la Peña Bar-
celonista Soriana conmemoró su
20 Aniversario. Todo el programa
de actos contó con la asistencia de
Juan Carlos Moreno, ex jugador
del Barcelona y del Numancia.

Dicho actos se iniciaron con
una recepción en el Ayuntamien-
to a cargo del alcalde Carlos Martí-
nez Mínguez, reconocido culé, a la
delegación azulgrana. Estaba for-
mada por Moreno, los directivos
del filial azulgrana Josep Maria
Huguet y Santi Ballesté, así como
la junta directiva de esta Peña So-

riana que preside Eduardo Jesús
Sanz López. Después de intercam-
biar frases de agradecimiento y
algunos obsequios fueron todos a
inaugurar el nuevo local de la pe-
ña, en el Paseo Valobos bajo 1-B.

Ante unas 120 personas, la ben-
dición corrió a cargo del párroco
padre Dueñas, barcelonista y so-
cio de la peña. El alcalde participó
en el descubrimiento de la placa
conmemorativa. Asimismo hay
que subrayar la presencia de Víc-
tor Manuel Martín, gerente del
Numancia, quien luego acompa-
ñaría a los representantes del Bar-
ça B a la comida de las directivas.

Después de la victoria del filial
enLos Pajaritos(y delprimerequi-
po en Mallorca), se sirvió una ce-
na de gala en el hotel Alfonso VIII.
Aquí también fue protagonista el
ex jugador Juan Carlos Moreno,
quien pronunció unas simpáticas
palabras. Entre los 170 comensa-
les había delegaciones de las Pe-
ñas Barcelonistas siguientes: Tie-
rras del Cid de Burgos, Blaugrana
de Madrid, Monteagudo (Nava-
rra) y Mollet del Vallés. También
las Peñas del Madrid y del Atlético
en Soria. El cantante culé Jorge
Soria, haciendo honor a su apelli-
do, amenizó el fin de fiesta �

Inauguración del nuevo local, con presencia del ex jugador Juan Carlos Moreno

La Peña Soriana conmemoró su 20 Aniversario

Bendición del nuevo local Los actos se celebraron coincidiendo con el Numancia-Barça B

Protagonista de la fiesta El ex jugador Juan Carlos Moreno

Desde Tarragona Nord
a la final de la CopaBojansemerecetriunfaraquí En Valencia acusan a su delegado de

discriminación en el reparto de entradas
Bojan ha llegado a sus cien
partidos en el Barça. Después de
una larga travesía, considero
que cada día está más cerca de
llegar a conseguir la
consagración dentro de este
equipo. Confío en que su
aportación en este final de
temporada sea tan importante
como lo fue en la campaña
pasada. Mi deseo es que, al
final, el triunfo le llegue en este
club. Se lo merece �

Placa conmemorativa El alcalde de Soria colaboró en su descubrimiento

Jerónimo Trapero, presidente de la
Penya de Burjassot, en nombre de la
autodenominada Coordinadora de
Peñas Barcelonistas de Valencia, ha
enviado una nota al Barça quejándose
de haber sido discriminados por el
delegado valenciano en el Consejo
Consultivo en el reparto de entradas
para la final de Copa. Consideran que
este delegado, Salva Torres, no ha
cumplido las recomendaciones del club
de asignar un mínimo de dos entradas

ya que dicho delegado les ha
concedido sólo una entrada por peña.

“Este reparto ha sido un boicot a un
determinado grupo de peñas (15) y a
la Coordinadora, alegando que no han
hecho actividades cosa que no es
cierta” afirma Jerónimo Trapero en su
nota de queja al club. Sintiéndose
heridos por ésta y otras actuaciones
anteriores del delegado Salva Torres,
se pide al club que estudie abrirle un
expediente disciplinario �

El presidente de la Peña Barcelonista Soriana

La Federació de Penyes Barcelonistes
de Tarragona Nord ha organizado tres
autocares para trasladar a los socios
de las peñas que forman parte de esta
Federació a la final de Valencia. El
precio de cada plaza es de 30 euros,
indicándose que dos autocares saldrán
por la mañana y uno al mediodía. Los
de la mañana saldrán uno de Valls con
parada en Tarragona y otro desde El
Vendrell. El del medíodía partirá de la
capital tarraconense. Teléfonos: 609
306 162 y 656 903 115 �


