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Las Peñas del Barça

Cambio en la Lotería del
Niño de la PB Sant Feliu

Athletic Club, 0
Andere; Vanessa, Marta M., Orueta (Itsaso, 85'), Gangoiti
(I. Murua, 60'); Joana, A. Olabarrieta, Ibarra, Erika; Eba
(Iriaia, 60') y Sandra (Garazi, 67')
Entrenador: Iñigo Jauristi
FC Barcelona, 0
Ràfols; Pau, Marina, Ani, Melani (Aida, 77'); Marta, Lau (Elba,
65'), Alicia (Romero, 70'); Silvia, Vicky (Clara, 87') y Mari Paz
Entrenador: Xavi Llorens

Campo: Lezama
Espectadores: 1.000

Árbitro: Bikandi Garrido. Mostró tarjeta amarilla a la
azulgrana Mari Paz (min. 90)

Oriol Domènech Barcelona

José Luis Sotorres Benidorm

n El Barça Atlètic, que lleva nue-
ve partidos sin conocer la derrota,
se medirá esta tarde (17 h./Canal
33, Barça TV) al Benidorm en la
19ª jornada y última de la primera
vuelta del grupo 3 de Segunda B.

Cabe recordar que el conjunto
alicantino fue rival del primer
equipo azulgrana en los dieci-
seisavos de la Copa del Rey
(0-1/1-0); en la ida Guardiola ali-
neó a Abraham y en la vuelta, a
Pedrito, descartado para el duelo
ante el Mallorca de ayer pero que
sin embargo no reforzará el filial.

Rochina, al juvenil A
Luis Enrique estará para el pri-
mer compromiso de 2009 sin los
lesionados Solano y Espasandín y
los sancionados Córcoles y Víctor
Vázquez; aparte, Rochina jugará
con el Juvenil A. Mientras, en el
bando contrario son noticia el de-
lantero brasileño Thiago, que ha

rescindido su contrato, y Caballe-
ro. Tras sus buenas actuaciones
coperas, al meta titular del Beni-
drom le han llovido las ofertas y
todo apuntaa que en breve fichará
por el Cobreloa chileno.

BarçaAtlètic, décimoen la clasi-
ficación, y Benidorm, noveno,
marchan empatados a 24 puntos,
figurando como el Gavà, octavo
con idéntico registro, a tres del
'play off' de ascenso. Un triunfo en
el Miniestadi para empezar el año
no sólo permitiría mantener la ra-
chade invencibilidad–losblaugra-
na han encadenado 4 victorias y 5
empates– sino también las espe-
ranzas de entrar en mayo en la
lucha por subir a Segunda A B

Barça Atlètic-Benidorm CD
Miniestadi (17.00 horas/Canal 33, Barça TV)

Rubén Miño; Botía, Xavi Torres, Verdés, Joni; Rueda, Thiago,
Longás; Jeffren, Maric y Gai (Oier; Abraham, Fontás, Nolito y
Rayo)
Entrenador: Luis Enrique

Caballero; Baixauli, Morcillo, Bardal, Guillén; Javi Moreno;
Ruano, Castell, Luismi Loro; Chupe y Moncho (Josi; Óscar
López, Víctor, Mariano y Gorka)
Entrenador: Paco López

Árbitro: Acosta Lorenzo (Colegio Tinerfeño)

La PB Vilanova de
Bellpuig está de luto

n Pese a haberse quedado sin
'tulipanes' en la plantilla y tam-
bién en el cuerpo técnico, el Barça
siguedespertando pasiones en Ho-
landa: el Fan Club Barcelona, la
principal peña blaugrana neerlan-
desa, registró un récord de partici-
pación en la 10ª edición de su
'Fiesta del Clásico', celebrada por
primera vez en elAmsterdam Are-
na, hogar del Ajax.

La velada desarrollada con oca-
sión del Barça-Madrid de diciem-
bre pasado congregó a más de 250
peñistas y simpatizantes, que dis-

frutaron con el triunfo azulgrana
(2-0) en una sala especialmente ha-
bilitada y provista de un generoso
bufet con bebidas incluidas.

Ni en la época de más presencia
de holandeses en las filas barcelo-
nistas se habían dado cita tantos
incondicionales; además, curiosa-

mente el actual Madrid tiene a
seis 'oranje' ennómina. Sin embar-
go, en el Fan Club lo tienen claro:
su equipo es y será el Barça.

La 'Fiesta del Clásico' asimismo
contó con un tour guiado y sor-
teos. Y como siempre, estaba pro-
hibido lucir prendas blancas B

La PB de Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona) comunica que debido a un
error de la Administración de Loterías
el número del Sorteo del Niño que
juega dicha Penya, el 27.240, pasará a
ser el 82.691. La PB subraya asimismo
que todas las papeletas vendidas
servirán y pide disculpas por las
posibles molestias causadas B

Hoy ante el Benidorm, rival copero del primer equipo

El Barça Atlètic,
a seguir en racha

Abraham ya se midió al Benidorm FOTO: P. PUNTÍ

El Barça le
jugó de tú a
tú al
Athletic
ayer en
Lezama y
logró un
punto que
le permite
escalar a la
sexta plaza
FOTO: M. LÓPEZ

En la tradicional Fiesta
del Fan Club Barcelona

Récord de
peñistas
en Holanda

Los socios del Fan Club Barcelona holandés se lo pasaron en grande FOTO: ARNOLD VELDERS

n El Barça femenino logró ayer
un meritorio 0-0 en Lezama ante el
Athletic Club y sumó ayer su se-
gundo empate consecutivo tras el
ya logrado en el último partido de
2008 ante el Rayo.

Las azulgrana, que por otra par-
te llevan cuatro encuentros conse-

cutivos sin ver puerta –no lo ha-
cen desde el 0-3 ante el Lagunak
del pasado 11 de noviembre– esca-
lan un puesto en la clasificación
de la Superliga, donde figuran sex-
tas a la espera de que hoy se com-
plete la 14ª jornada.

El conjunto bilbaíno, cuarto en
la tabla, dispuso de sus dos ocasio-
nes más claras en el descuento,
pero primero el poste se alió con el
Barcelona tras una falta sacada
por Vanessa y después el larguero
tras potente disparo de Iraia.

El Barça, por su parte, también
pudo haber movido el marcador,
pero no atinó a finiquitar las oca-
siones creadas B

Las azulgrana arrancaron un punto ante el Athletic

Meritorio empate del
femenino en Lezama

La PB Vilanova de Bellpuig (Lleida)
está de luto por la pérdida de Baltasar
Palau, socio fundador, integrante de la
junta directiva y presidente suyo.
Palau, que falleció a los 75 años, era
un barcelonista muy querido. A su
sepelio asistió Josep Ignasi Macià,
directivo de la Comisión Social B

P er motius personals, el cap
de setmana passat estava

a Londres amb la família. Com
que a casa ens agrada el
futbol, ens va semblar que
podria estar bé anar a veure
algun partit de futbol d'alguns
dels equips londinencs. Al cap
i a la fi, la capital anglesa té
molt on poder triar,
futbolísticament parlant.
Futbol en la seva més pura
essència i en la seva salsa
original.
L'Arsenal jugava a casa, el
Chelsea jugava al camp del
Fulham... però res de res. Ni
una trista entrada en tot
Londres. Ni a les cases on
venen entrades per als
musicals, per a espectacles
diversos, per a partits de
futbol, ni a l'hotel, ni per
Internet... Res!
Preguntat el motiu pel qual hi
havia aquesta fal·lera
futbolística, la resposta era
prou clara: és el partit on
s'aprofiten les vacances de
Nadal per a què les famílies
vagin juntes al futbol. És un
partit essencialment familiar i
ha acabat sent un dels partits
més importants de l'any,
independentment de qui
s'enfronti.

C uriós, vaig pensar. A
Anglaterra, lloc on es van

inventar el futbol, aprofiten
les dates de Nadal
precisament per potenciar un
esport popular, però que
encara necessita veure estadis
plens, que viu en bona part
dels estadis plens, malgrat la
televisió. En canvi aquí, la
recepta és exactament la
contrària. Uns quants dies de
vacances i tot aturat. Qüestió
de mentalitat potser? Jo diria
que qüestió de mentalitat i
qüestió de visió global del
que ha de ser l'esport en un
país i de com ha de funcionar
l'equilibri esport-espectacle.
Em vaig quedar amb les
ganes de veure futbol anglès,
en un estadi anglès i en
ambient anglès. Allà va ser
per manca d'entrades. Aquí
per mandra federativa
potser? B

Ernest Benach

Opi

Futbol
familiar


