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Fallece el presidente de
la PB Norte de la Palma

En el Lyon ha estallado el 'caso Fred'.
Furioso porque Claude Puel incluyera
a dos delanteros canteranos de 17
años –Lacazette y Tafer– en la
convocatoria en vez de apostar por
él, el internacional 'canarinho' vació,
según la prensa de Lyon, su taquilla

en la ciudad deportiva de Tola
Vologe y se habría declarado en
rebeldía. Fred ha pedido irse en el
mercado de invierno, pero en Brasil
hablan de pacto con el Fluminense
para junio. El 'Flu' lo matizó ayer,
pero Fred ya había explotado B

Serrat vibra con el
Barça en 'Salvados'

El Barça femenino, a por
la quinta plaza liguera

Grenoble Foot 38, 0
Wimbée; Paillot, Vitakic, Jemmali, Flachez; Feghouli
(N'Ganga, 80'), Baning, Romao, Dja Djedja (Ravet, 75');
Touré (Batlles, 69') y Akrour.
Olympique Lyon, 2
Lloris; Gassama, Cris, Boumsong, Grosso; Toulalan,
Källström, Juninho, Ederson (Pjanic, 63'); Delgado (Keita,
90') y Benzema.

Goles: 0-1, Ederson (min. 15); 0-2, Delgado (min. 77)
Estadio: Stade des Alpes (20.068 espectadores)

Árbitro: Auriac. Mostró tarjeta amarilla a los visitantes
Gassama (36') y Delgado (66')

Antonio Gaspar Morales, presidente fallecido

Alberto Sanchis Barcelona

n Una expedición de directivos y
socios de la Asociación Cultural
Peña Barcelonista de Peñarroya-
Pueblonuevo(Córdoba) fue recibi-
da ayer en el Camp Nou, antes del
partido, con motivo del décimo
Aniversario que está conmemo-
rando esta entidad.

Presidió la recepción, en la Sala
París, el directivo azulgrana Pa-
trick Auset, quien dirigió al grupo
de visitantes unas palabras sobre
las diversas vertientes del FC Bar-
celona y el mundo de las peñas.
Auset también subrayó el hecho
de que esta peña haya querido so-
lemnizar su décimo Aniversario
con un viaje al Camp Nou.

Enrecuerdo de su visita elpresi-
dente de la peña, Antonio Bravo
Benítez, entregó al club un trozo
de carbón, concretamente de an-
tracita, ya que este municipio de
Peñarroya-Pueblonuevo se distin-
gue por sus importantes explota-
ciones mineras.

Antes de servirse una copa de
cava, Patrick Auset deseó que la
presencia de estos peñistas, tras el

esfuerzo de recorrer tantos kiló-
metros, coincidiera con una nue-
va victoria azulgrana, lo que efec-
tivamente ocurrió.

Trashaber pernoctado enun ho-
tel, los componentes de la expedi-
ción emprenderán este mediodía
el regreso hacia Peñarroya-Pue-
blonuevo B

La Coordinadora de Peñas
Barcelonistas de Canarias lamenta
comunicar el fallecimiento de Antonio
Gaspar Morales, a consecuencia de
una larga enfermedad. Antonio era
presidente de la Peña Barcelonista
Norte de La Palma y también fue
fundador de la Peña Vallehermoso de
La Gomera, isla de donde era natural,
aunque últimamente residía en La
Palma. Su muerte ha causado
consternación entre los barcelonistas
canarios, ya que era muy conocido.
Hay que recordar que la Peña Norte
de La Palma organizó con gran éxito
el quinto Encuentro de Peñas
Barcelonistas de Canarias en 2005.

El sepelio será hoy a las 11.00 horas
en Los Sauces.

Descanse en paz B

Alejandro Valente París

n El Lyon, rival del Barça en los
octavos de Champions, tiró de ofi-
cio para imponerse ayer al Greno-
ble por 0-2 y mantener el liderato
en la Liga francesa. Al margen de
mantener a raya al Burdeos de
LaurentBlanc, el triunfo fue meri-
torio ya que debido a la plaga de
lesionesClaude Puelsólo teníadis-
ponibles a cuatro defensas del pri-
mer equipo –los que jugaron, Gas-
sama, Cris, Boumsong y Grosso–
y porque en los últimos seis en-
cuentros únicamente se había lo-
grado una victoria.

Fred fue baja por decisión técni-
ca, pero Puel recuperó a Juninho,
que se había resentido de un pro-

blema físico el pasado fin de sema-
na; el regreso del capitán permitió
comprobar que, efectivamente,
siempre que el especialista en eje-
cutar faltas y Benzema coinciden
en el once el Lyon gana.

Karim Benzema no marcó ayer,
pero dio la asistencia para que
Ederson estableciera el 0-1 (min.
15); Källström habilitó más tarde
a Delgado para que éste sentencia-
ra (min. 77). Poco antes el propio
Ederson había abandonado el
campo por un golpe en el tobillo.

Hoy se conocerá el alcance real
de la lesión, pero todo apunta a
que el medio ofensivo engrosará
más aún la enfermería, en la que
ya están Govou, recién operado;
Réveillère y Mensah, mientras
queBodmer yClerc la hanabando-
nado hace poco.

Todo vendido para el 24-F
Por otra parte, el Lyon anunció
ayer que, a más de un mes de la
visita del Barça, ya se ha vendido
la totalidad de entradas disponi-
bles. El 24 de febrero habrá, pues,
llenazo en Gerland B

Ganó con goles de Ederson y Delgado y sólo 4 defensas disponibles

El Lyon tira de oficio
para seguir de líder

El brasileño Fred, en rebeldía

Benzema, que dio la asistencia, y Ederson, que lo materializó, celebrando el 0-1 FOTO: EFE

Joan Manuel Serrat será esta noche
(21.30 horas/laSexta) uno de los
protagonistas de 'Salvados', programa
que dirige Jordi Évole con mano
maestra. En esta ocasión, Évole,
colaborador de MD y barcelonista
confeso, nos narra su experiencia de
vivir un Barça-Atlético (el del último
miércoles) haciéndose acompañar por
Serrat, también culé, y de Juan Luis
Cano, 50 por ciento de Gomaespuma
y 'colchonero' de pro. Impagable, por
ejemplo, ver a Serrat tarareando el
himno en la grada, algo que hizo
desde el césped en el Centenario B

El Barça femenino, que saldó la
primera vuelta ocupando la sexta
plaza, se medirá hoy (11.00 horas) al
Atlético, quinto, en partido de la 16ª
jornada de la Superliga. Azulgrana y
'colchoneras' están separadas por un
solo punto (25 contra 26), por lo que
en caso de victoria esa quinta plaza
pasaría a ser de las chicas de Xavi
Llorens. Tras cuatro encuentros sin ver
puerta, el pasado fin de semana el
Barcelona batió al Pozuelo por 4-0, un
espaldarazo para intentar colocarse
justo detrás de los cuatro 'grandes' B

Un grupo de directivos y socios, en el Barça-Depor

Recepción a la Peña de
Peñarroya-Pueblonuevo

En la imagen
superior, entrega
por parte de la
peña de un trozo
de antracita al
club, siendo
recogido por el
directivo
azulgrana Patrick
Auset. Junto a
estas líneas, el
grupo de peñistas
durante la
recepción de ayer,
antes del partido,
en la Sala París del
Camp Nou


