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)riano, dobla la registrada
~lásico de la temporada
I, la Ultima antes de que la
junta ingresara en el club y
e. las riendas. En aquella
tl el Barca obtuVO una recau-
I de 400.000 euros. El aumen-
ingresos se explica por la
aplicación de la fórmula
,lliure', que permite liberar
~dad a loS socios que 10
~ para obtener beneficios 8

nos con la 'sele~ao'fl

n el Bar~

,
~ llega yen un dia tiene
~earse con Ronaldo, Kak á y
~so no quiere decir, sin em-
que con nosotros no goce de
~, sino todo 10 contrario",
~nico de la 'selecao' destacó
~ que "en términos genera-
r stamos por debajo del ni- ego que deberiamos exhi-

aspirar al titulo mundial,

tratándose de 2004 estoy

ho" 8 Hans Henningsen

C> Organizada por el Fan Club Barcelona de Holanda, celebró su séptima edición
, -

.-I I , .
I

Más de un centenar de incondicio-
nales del Barca se reunieron el
pasado sábado en el estadio del
NAC Breda, Primera neerlandés
en su dia entrenado por Henk Ten
Cate, para seguir en Barca-Ma-
drid en el marco de la ~ 'Fiesta del
Clásico' organizada con gran éxito
por el Fan Club Barcelona, princi-
pal pefta azulgrana de Holanda.
RuudHespy JohanNeeskenscau-
saron baja a Ultima hora, pero si
acudió el también ex blaugrana
Danny Muller. Antes de la jubilo-
sa celebración de13-0 se llevaron a
cabo un concurso y una rifa y asi-
mismo se proyectó el documental
En un momento dado', centrado
en JohanCruyff. Unacamisetaau-
tograflada por Ronaldinho fue el
regalo estrella de la velada 8

sario del club

)ximo lunes

rc Barcelona que es la ma-
titución deportiva delmun-
.e el punto de vista social,
p (rnico y excepcional. En
~ Joan Gamper, el Museu
~llunes una exposición es-
~nmemorativa del aniver-
~el club y también de los
~os del Museudel FC Bar-
El acto, al que asistirá el

Inte Joan Laporta, tendrá
las 13.00 horas 8


