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Las veinte 'cracks', en el Mini Las jugadoras barcelonistas, con Natalia Astrain y Joanjo Estragué al frente, celebraron ayer el ascenso a la Superliga Nacional  FOTOS: PEP MORATA

Trezeguet firma un
contrato de estrella
con la Juventus

Eduardo Polo  BARCELONA

E l Barça femenino ya está
en la elite del fútbol nacio-
nal. El conjunto que dirige

Natalia Astrain completó el do-
mingo una brillante temporada
con el ascenso a la Superliga Na-
cional. Las azulgrana fueron
campeonas de Liga y han ganado
todos los partidos del 'play-off',

graciasa una superioridad aplas-
tante y han sido las mejores con
diferencia. El domingo certifica-
ron el ascenso tras vencer por 2-3
en el campo del Oiartzun vasco
gracias a los goles de Marga y
Laia (2). La próxima campaña
las azulgrana jugarán en la Su-
perliga, la máxima categoría del
fútbol femenino nacional, en la
que ya había dos equipos catala-

nes, el Sabadell y el Espanyol.
El club azulgrana se reforzará

para afrontar con garantías su
estrenoen laSuperliga y el objeti-
vo a corto plazo es luchar por el
título y conseguir que la afición
acuda al Mini, estadio en el que
jugarán sus partidos a partir de
la próxima temporada.

Joanjo Estragué, director del
fútbol femenino azulgrana, ya

trabaja en la planificación de la
próxima campaña para mante-
ner los éxitos de este año, en el
que las chicas azulgrana han ga-
nado todas las competiciones
que han disputado. Los cuatro
equipos han ganado sus Ligas,
además del Campeonato de Cata-
lunya femenino y el Campeonato
de España cadete. Un palmarés
inigualable �

El Barça femenino certificó su brillante temporada con el merecido ascenso a la Superliga Nacional

Las chicas ya están en lo más alto

David Trezeguet ha llegado a un
acuerdo definitivo para firmar un
contrato de superestrella con la
Juventus. El delantero francés se
declaró feliz de haber llegado a un
acuerdo para continuar en la Juve, tras
haber estado a un paso de la ruptura
con el club italiano. “He obtenido lo
que quería, quedarme en Juventus”,
afirmó, según una entrevista
publicada por la Gazzetta dello Sport.
El acuerdo fue precedido por una larga
y áspera discusión, en la que el
jugador acusó a la Vecchia Signora' de
no respetar la promesa de aumentarle
el sueldo. Trezeguet ganaba 1,6
millones de dólares, con un contrato
que se vencía en el 2005, y ahora
firmará otro nuevo hasta el 2008 y
ganará seis millones de dólares
anuales, según el mismo diario �

David Trezeguet seguirá en la Juve  FOTO: MD


