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BARÇA 13

Losdirectivos
delBarça calman
a lospeñistas
Los directivos del Barcelona y los
de la Peña Barcelonista tuvieron
que calmar los ánimos de los
peñistas que el jueves se
quedaron sin poder ver a
Stoichkov por estar hospedados
en Marruecos. Hubo incluso
quien amenazó con coger las
maletas y anticipar su marcha.
Muchas quejas estaban dirigidas
contra Viajes Flandria, en cuyas
manos se había puesto la peña
ceutí. Las reclamaciones se
centraban también en la larga
espera en la frontera marroquí,
donde algún autocar tuvo que
esperar casi dos horas.
Ayer, al regreso hacia Ceuta,

fueron interceptados en dicha
frontera dos jóvenes marroquíes
que se habían ocultado en uno
de los autocares para entrar
clandestinamente en España.
Durante el día se fueron
apaciguando los ánimos �

Alberto Sanchis  CEUTA

E l equipo de los veteranos del
FC Barcelona y una selec-
ción de ex futbolistas de la

ciudad de Ceuta empataron ayer a
un gol en el amistoso organizado
con motivo de esta Trobada y que
se disputó en el estadio
Alfonso Murube.

Corominas fue el au-
tor del tanto azulgra-
na, remachando una
falta que lanzó Goiko-
oetxea y que se estrelló
en la madera. Castillo
empató para los loca-
les. Por el Barça jugaron: Llangos-
tera; Zuviría, Sánchez, Serna, Co-
rominas; Urbano, Fusté, Navarro;
Goikoetxea, Clos y Rebollo. Tam-
bién jugaron Toro, Casassas, Bru-
ch, Moisés y Aznar, quedando sin

actuar el portero Comas. Gerardo
y Fradera, a los que se esperaba,
noviajaron finalmente.Porel Ceu-
ta actuaron de salida Luque, Anta,
Ordóñez, Barrientos, Panadero,
Nayim, Luque, Carbajosa, Lolo,
Janfri y Frugui (Castillo).

El médico de los veteranos del
Barça, Mateo Segura,
tuvo que asistir a un
peñista de Zamora
que sufrió un ataque
epiléptico.

Tras el partido, se
celebró un coloquio
en el que participaron
Martí Vergès, presi-

dente de los veteranos del Barça,
Francesc Ventura, el presidente
de la Peña Ceutí, Rafael Fontalba,
ynuestro director,Santi Nolla.Cu-
riosamente, el presentador, Higi-
nio Molina, es 'merengue' �

9.30 h.: Concentración en la plaza
de Nuestra Señora de África.

10.00 h.: Recibimiento a Joan
Gaspart y recepción en el Palacio
Autonómico de Ceuta. Firma en el
Libro de Oro de la ciudad. Danzas a
cargo del ballet de María José
Lesmes.

10.45 h.: Ofrenda floral en el
santuario de Nuestra Señora de
África.

11.00 h.: Misa rociera en la
Catedral.

12.45 h.: Desfile e inauguración
del monumento de la Trobada
Mundial.

13.15h.: Entrega de recuerdos
conmemorativos a las peñas
existentes. El acto tendrá lugar en
la caseta municipal del Real de la
Feria.

14.15 h.: Rueda de prensa del
presidente Gaspart en la terraza
del casino.

14.30 h.: Paella y sangría popular.

15.30 h.: Confección del puzzle
gigante escudo Guinness del
Barça.

20.00 h.: Espectáculo acuático a
cargo del campeón del mundo de
moto acuática en el Parque
Marítimo del Mediterráneo.

21.00 h.: Gran cena de gala en el
Parque Marítimo del Mediterráneo
con platos típicos 'cuatro culturas'.
Ballet de las cuatro culturas a
cargo del grupo de María José
Lesmes y orquesta Joven Sabor.
Actuaciones de Mónica Green y
Jordi LP.
Entrega recuerdo conmemorativo
a las Penyes que han organizado
alguna Trobada Mundial.
Castillo de fuegos artificiales y
clausura de la Trobada �

El amistoso propició que se volvieran
a ver viejos conocidos. Aquí vemos a
Nayim, que jugó con el equipo local,

con Serna, quien al final de su
carrera fue jugador y segundo
entrenador del Ceuta a la vez �
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ACTOS PREVISTOS PARA HOY

ConGoiko, Serna, Zuviría yotras estrellas;mientras,Nayim sealineó con los locales

Los veteranos azulgrana
empatan con los de Ceuta

Nayim-Serna: amigos yexdel Ceuta

Los dos equipos se fotografiaron juntos, como muestra del buen ambiente que reinó entre los jugadores todo el encuentro  FOTOS: MANEL MONTILLA

Corominas fue
el autor del
tanto azulgrana,
mientras que
Castillo marcó
para los ceutíes


