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n El vicepresidente de la Federación Andaluza de Peñas
presentó su dimisión, tras más de 18 años en activo

Miguel Márquez se retira
n Tras más de 18 años en activo,
Miguel Márquez pidió la dimisión
irrevocable en los cargos que os
tentaba en el movimiento peñísti
co (vicepresidente de la FPB de
Andalucía, Ceuta y Melilla, presi
dente de la FPB de la provincia de
Córdoba y presidente de la PB Ma
lena de Posadas  Córdoba). Atrás
quedaron los 18 años dedicados a
fomentar el barcelonismo en An
dalucía. Conocido en todos los rin
cones del mundo por la brillante
organización de la Trobada Mun
dial de Peñas celebrada en Córdo
ba en el año 2005, según el Barça
“la mejor Trobada de la Historia”,
su dinamismo lo avala los mas de
350 viajes en avión desde Córdoba
a la ciudad condal y sus mas de 50
viajes en autobús recorriendo los
2.000 kilómetros ida y vuelta en fin
de semana para ver a su Barça.

Márquez se va de las peñas pero
siempre estará al servicio del FC

Barcelona, sin duda alguna un
embajador de lujo del barcelonis
mo. Se va porque quiere un relevo
generacional en la estructura pe
ñística, comenzando por su PB, y
su dimisión ha aupado en el cargo
a David Cruz. En la Federación de
Córdoba , toma el relevo José An
tonio Adame, actualmente el Se
cretario de la FPB de Andalucía,
Ceuta y Melilla, quien ha trabaja
docodoconcodoconMárquezmu
chos años, y en la Federación An
daluza su relevo será Tomás
Martínez, que está haciendo una
gran labor. Márquez quiere agra
decer a todos sus compañeros el
trato recibido, se va sin acritud y
sin ningún malestar con nadie, su
trabajo, su entorno familiar y sus
deseos de relevo generacional en
las peñas andaluzas, han hecho
que Márquez se vaya por la puerta
grande del mundo peñístico anda
luz y nacional H

Discurso inaugural del XI Congreso de peñas culés andaluzas

Con Santi Nolla, director de MD, entregándole varios presentes FOTO: M.MONTILLA

Toda una vida Márquez, con varios de los últimos presidentes del BarçaEn Granada, con un estandarte de peñas andaluzas FOTO: P.MORATA

n Ferrao forzó la prórroga a dos segundos del final, pero Emilio Buendía sentenció

El Barça Lassa, eliminado de
la Copa del Rey por el Levante

n El Barça Lassa (3º en la LNFS)
fue eliminado por el Levante UD
FSenlosoctavosdefinaldelaCopa
del Rey (54). En un partidazo en el
que pudo ganar cualquiera, el
equipo local (13º en la LNFS) fue
más certero en una prórroga que
había forzado Ferrao con el 44 a
dossegundosdel final.

El partido comenzó de cara para
el Barça Lassa, con un gol de Fe
rrao en el 3’ tras pase de Rómulo.
Sin embargo, muy pronto, en el 5’,
Emilio Buendía logró el 11. Con
ocasiones en ambas porterías y un
ritmo trepidante, los ánimos se ca
lentaron muy pronto y en el 9’ el
equipo de Andreu Plaza ya suma

ba cinco faltas. No solo aguantó
bien el Barça Lassa esa presión
(acabó la primera parte sin come
ter la sexta ni permitir el doble pe
nalti), sino que en el 12’ Joao Batis
ta marcó el 12 picando el balón.
Hasta el descanso se sucedieron
lasalternativas.Enlasegundapar
te,elLevante,empujado porsuafi
ción y con un gran Yeray bajo pa
los, remontó con goles de Cecilio,
de falta directa (23’), y Emilio
Buendía (30’). El Barça Lassa apre
tó en un partido loco y empató 33
enel35’graciasaJoselito,atentoal

rechace de un remate al poste de
Ferrao. Pero cada jugada de cada
equipo era una ocasión y podía pa
sardetodo.Así,Luchomarcóel43
en el 39’ y a dos segundos del final
Ferrao llevó el partido a la prórro
ga En el tiempo añadido, el Barça
resistió con tres y el portero por la
expulsión de Rómulo. Y Pizarro
salvóenlalíneael45deAdolfo.Pe
rocuandoelequipodePlazavolvió
a jugar con cinco, cometió la sexta
falta y Emilio Buendía no perdonó
afaltadeunminuto.Estavezyano
hubomilagrodeFerrao H

Joao Batista dispara a portería en El Cabanyal Logró un gol insuficiente FOTO: LEVANTE UD

Josep Maria Bartomeu y Joan Laporta
coincidirán mañana (18 h.) en el Saló
de Cent del Ayuntamiento de
Barcelona durante el acto de entrega
de la Medalla de Oro al Mérito
Deportivo, a título póstumo, a Johan
Cruyff. Acompañarán al actual
presidente del FC Barcelona el
vicepresidente primero, Jordi
Cardoner, los directivos Jordi Moix,
Jordi Monés, Javier Bordas, Pau
Vilanova, Maria Teixidor y Xavier
Vilajoana. La familia Cruyff, que
también estará presente, ha elegido a
Laporta para que glose la figura del
que fuera jugador (197378) y
entrenador del Barça (198896) H

Bartomeu y Laporta, juntos
en un homenaje a Cruyff

Los abonados del FC Barcelona que
quieran asistir al partido de vuelta de
1/16 de final de la Copa del Rey que los
azulgrana disputarán el 21 de
diciembre en el Camp Nou en el marco
de la Diada del Soci Solidari podrán
hacerlo siempre que así lo comuniquen
al club rellenando un formulario a
disposición de los socios abonados en
la web del club durante un periodo
comprendido entre ayer y el 20 de este
mes. De esta manera, el club podrá
disponer del resto de localidades para
diversos colectivos: colectivos ONG’s,
escuelas, asociaciones, entidades e
instituciones de acción social H

Se deberá confirmar
el asiento en la Copa

El futbolista brasileño Adriano Correia,
esta temporada en las filas del
Besiktas turco, viajó ayer a Barcelona
aprovechando el parón de
competiciones por los compromisos
internacionales y acudió al Juzgado de
Instrucción número 9 para declarar
sobre la denuncia que presentó la
Fiscalía por dos presuntos delitos
contra la Hacienda Pública durante los
años 2011 y 2012.

La Fiscalía estimó que el ex lateral
del Barça había defraudado una
cantidad cercana a los 700.000 euros
procedentes de derechos de imagen,
pero Adriano defendió su inocencia y
declaró que no ocultó ingresos y que
no actuó con voluntad deliberada de
cometer un delito.

En los próximos días habrá una
sentencia firme del caso y veremos si
Adriano tendrá que abonar una multa
por dichas irregularidades en las
declaraciones de IRPF de los años
2011 y 2012 H

Adriano se declara
inocente de presunto
delito de fraude fiscal

Adriano, a la salida del juzgado FOTO: EFEFútbol sala

Levante UD FS, 5
Yeray, Cecilio, Sena, Tripodi, Lucho (cinco inicial); Alex
Oviaño, Pizarro, Emilio Buendía, Kiko Berrocal y Márquez
Entrenador: Braulio Correal
FC Barcelona Lassa, 4
Juanjo, Rómulo, Joao Batista, Dyego, Ferrao (cinco inicial);
Aicardo, Marc Tolrà, Joselito, Adolfo, Quintela y Roger
Serrano
Entrenador: Andreu Plaza

Goles: 01, Ferrao (3’); 11, Emilio Buendía (5’); 12, Joao
Batista (12’); 22, Cecilio (23’); 32, Emilio Buendía (30’);
33, Joselito (35’); 43, Lucho (38’); 44, Ferrao (39’); 54,
Emilio Buendía (45’)
Espectadores: 1.000 en El Cabanyal
Árbitro: Bernabéu Haro y Rabadán Sainz. Roja a Rómulo
(42’) y amarillas a Lucho, Emilio Buendía, Yeray, Márquez,
Joao Batista y Aicardo


