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Más Barça
“PODEMOS LLEGAR MUY LEJOS”

Alves espera la mejor versión de la
selección brasileña en la Copa América
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El defensa brasileño del Barça, Dani Alves, ha asegurado que tiene buenas sensaciones de cara a la inminente disputa de la Copa
América. “Podemos llegar muy lejos, pero hay que ir paso a paso,
partido a partido”, dijo el brasileño. A su juicio “la propia competición dirá hasta donde podemos llegar”. Alves, que jugará de lateral por la derecha, como en el Barça, aseguró que pese a hacerlo
en la zona ancha con Dunga, eso no fue “ningún problema”.

Más Barça

EL JUGADOR DEL FILIAL ESTUVO EN SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Marc Bartra, invitado en el torneo infantil comarcal que
organiza cada año el Consell Comarcal del Alt Penedès

“PODEMOS LLEGAR MUY LEJOS”

Marc Bartra, jugador del Barça B que ya ha debutado en las filas
del primer equipo, fue ayer el invitado en el torneo infantil comarcal que organiza cada año el Consell Comarcal del Alt Penedès y
Vilafranca Televisió. Este año dicho torneo, de fútbol 7, se ha disputado en Santa Margarida i Els Monjos y, como en las anteriores
ediciones, ha cosechado un gran éxito.

Alves espera la mejor versión de la
selección brasileña en la Copa América

El Campus FCB-SPORT volverá a ser una importante cita veraniega para los pequeños aficionados

Cuenta atrás para el
comienzo del campus
oficial 100% blaugrana
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EFPA

“NOS GUSTA TOCAR EL BALÓN”

La selección checa y la de
la EFPA igualaron a tres

Jonathan: “México tiene
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laELfilosofía
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La selección de la EFPA, en la
que se alinearon los exbarcelonistas Roberto, Kodro y
Goikoetxea, empató el sábado
en Praga (3-3) a un combinado
checo. El equipo de la Asociación de Agrupaciones de Futbolistas Europeos anotó por
mediación de Fran (4’), Kodro
(31’) y Fanna (67’). También
jugó el ex del RCD Espanyol
John Lauridsen.

L

todo, hacer que los pequeños se
diviertan y pasen una semana de
lo más amena y divertida junto a
sus compañeros.
Tras el éxito obtenido en
las pasadas
ediciones, la
actual también
lleva camino de
ser histórica.
Se ha llegado
a las 1.500
plazas entre todas las semanas
y sedes, una cifra que confirma
que, año tras año, la demanda de
los pequeños futbolistas ha ido
a más. Cabe recordar que esta
actividad comenzó en su primera
edición, en el 2004, con un máximo de 600 plazas. Siete años
después hemos casi triplicado,
llegando a la importante cifra de
las 1.500 plazas.

naiges, técnico de la FCBEscola
y los directores respectivos de
cada una de ellas. Ellos serán,
conjuntamente con los entrena-

En una semana arranca la clásica
y tradicional cita del verano con el
mejor fútbol para los más pequeños

EFPA

dores, los responsables de sus
hijos e hijas durante la semana
del ya anhelado Campus.
En dichas reuniones se habló
del plan de trabajo, de la disciplina que llevarán a cabo los pequeños y, sobre todo, de la seguridad
que impartirán los entrenadores
titulados, tanto en el terreno de
juego, como la piscina y las excursiones.

“NOS GUSTA TOCAR EL BALÓN”

Cue
com
ofici

bieron talentos que actualmente
son los pilares del primer equipo del FCBarcelona campeones
de la última Champions League
como Xavi Hernández, Pedro,
Iniesta, Piqué,
Busquets o Messi, verdaderos
cracks salidos
directamente
del fútbol base
azulgrana y que
en sus inicios también tuvieron la
suerte de contar con los mejores
profesionales de la entidad blaugrana, que guiaron sus primeros
pasos en el mundo del balón.
Una temporada más, el FC
Barcelona y el diario SPORT ofrecen la posibilidad a los chicos y
chicas de iniciarse en el mundo
del fútbol, pasarlo bien y hacer
amigos. O

El objetivo, ad

