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PENYES
Celebró su XXVIII aniversario en un ambiente festivo

La Penya de Sant Adrià de
Besòs busca modernidad

Sonia Bermúdez fue una pesadilla para la defensa del Bröndby como ya ocurrió en el partido de ida del Miniestadi
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¡Histórico!

Las chicas de Xavi Llorens alcanzan los octavos de Champions por primera vez

Fútbol femenino

Bröndby, 2

Olsson; Örntoft, Brogaard, Nielsen, Olsen; Thorsen
(Sorensen, 62'), Troelsgaard, Rydahl, J. Jensen (Kragh, 73');
Madsen (Norstedt, 85) y Larsen

FC Barcelona, 2

Carles Blanco
n El Barça femenino volvió a escribir una página dorada tras alcanzar ayer por primera vez en su
historia los octavos de final de la
Champions League al empatar
(2-2) ante el Brondby en Dinamarca y hacer bueno el 0-0 de la ida
jugada en el Mini. Además, Marta
Corredera se convirtió en la primera azulgrana en marcar en la
máxima competición europea.
No fue fácil. El Barça salió algo
nervioso ante un rival que dio un
paso adelante y que por momentos barrió al inicio a las de Xavi
Llorens. Superado el ecuador de la
primera parte, Thorsen aprovechó un córner para abrir la lata.

Ràfols; Unzué, Ruth, Torrejón, Melanie (Laura, 63'); Virginia,
Miriam, Vicky; Marta Corredera, Sonia (Kenty, 90'), Alexia
(Cankovic, 63')
Goles: 1-0, Thorsen (25'); 1-1, Marta Corredera (52');
1-2, Cankovic (87'); 2-2, Sorensen (94')
Espectadores: 5.600 en el Bröndby Stadium.

Árbitro: Cristina Dorcioman (Rumanía). Amonestó a las
locales Troelsgaard y Sorensen; y a la azulgrana Melanie.

+

“
“

LAS FRASES

XAVI LLORENS
El vestuario está
eufórico. Es
un día increible”
MARTA CORREDERA
Se me caían las
lágrimas tras el gol.
Esto es una pasada”

El Barça sólo necesitaba un gol
pero las bicampeonas de Liga no
se serenaron hasta después del
descanso. Fue entonces cuando
emergió su habitual juego de toque. En un balón en diagonal buscando a Sonia, ésta remató y el
cuero rechazado por Olsson cayó
a Corredera. La extremo no perdonó, hizo historia y obligó al Bröndby a buscar el marco de Laura Ràfols. El suspense se mantuvo hasta el minuto 87 cuando Corredera
asistió a la serbia Jelena Cankovic que, a sus 18 años, hizo gala de
su conocida sangre fría fusiló a la
meta. Ya sobre la hora, Sorensen
firmó un estéril 2-2.

El Zúrich, próximo rival

En octavos, el Barça se cruzará
con el Zúrich suizo, verdugo del
Sparta Praga. La ida será el 9 ó 10
de noviembre en Barcelona B

n La Penya Barcelonista de Sant
Adrià de Besòs celebró el pasado
sábado el XXVIII aniversario de
su creación, en un acto festivo
trufado de barcelonismo y buenas sensaciones. En un almuerzo
que se llevó a cabo en un conocido
restaurante de Santa Perpètua de
Mogoda, el evento congregó a un
nutrido y entusiasta grupo de peñistas y de autoridades.
Jordi Durà, miembro de la Comisión Social del FC Barcelona,
fue la representación del club
azulgrana en un acto en el que
estuvo acompañado de Joan Callao, el alcalde de Sant Adrià de
Besòs. También estuvieron en la
mesa presidencial, Jordi González, presidente de la Federació de
Penyes del Barcelonès Est, donde
ahora está englobada la Penya de

Sant Adrià de Besòs. Como cicerone de las autoridades, brilló Enric Atenzia, el presidente de la
Penya de Sant Adrià. Precisamente en el acto se anunció que la
penya acababa de estrenar su
web para modernizarse y promover las actividades de la penya.
Durà hizo hincapié en el
'Proyecto de las Penyes del Siglo
XXI' que se promueve desde el
Barça. Destacó la idea de que los
miembros de las penyes, en un
corto futuro, deben ampliar la masa social para ganar una mayor
cuota de poder dentro de la estructura de la entidad.
En el plano deportivo, Durà pidió “paciencia y confianza” a los
peñistas con el equipo de Tata
Martino. Y tuvo un cariñoso recuerdo para Tito Vilanova B

La fiesta fue
completa en la
gran noche de
los peñistas
azulgrana de
Sant Adrià del
Besos. Otro
aniversario con
síntomas de
muy buena
salud

