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I I I Fallece el presidente de la
Penya Blaugrana Collbató
La Penya Blaugrana Collbató lamenta
comunicar el fallecimiento de su
presidente Josep Soler Llacuna, a los
76 años de edad. Llevaba año y medio
sufriendo una grave enfermedad lo
que no le impidió presidir, en
noviembre de 2009, los actos del
décimo Aniversario de la entidad. A
dicha conmemoración acudió como
invitado el ex jugador Moratalla. La
Penya Blaugrana y Mundo Deportivo
expresan sus condolencias a la viuda,
hijas y demás familiares. El sepelio se
oficiará en la más estricta intimidad B

I I I Jaume Guixà visitó el Museu
de Joan Caimel
Socio de la Penya Barcelonista de
Pineda de Mar, Joan Caimel posee en
esta población del Maresme un Museu

donde se exhibe su amplísima
colección de objetos relacionados con
el barcelonismo. El precandidato
Jaume Guixà, presidente de la Penya
FC Barcelona Mil·lenni de Sant Cugat,
visitó recientemente este Museu
elogiando la cantidad y variedad de
curiosidades allí expuestas B

I I I Calçotada en Montferri
El próximo domingo día 21 la Penya
Barcelonista 'Montserrat a Montferri'
celebra su tradicional calçotada que
llega a su sexta edición. Tendrá lugar
en el magnífico marco del Restaurant
Castell de Rocamora de esta localidad
de la comarca de l'Alt Camp. Se
calcula la asistencia de más de cien
personas. Han sido invitados, como
cada año, los ex jugadores Ferran
Olivella y Martí Vergés, con sus
esposas. También acudirá una
representación del FC Barcelona B

Las peñas del Barça
Envíe fotos, datos y la información que desea ver
publicada a: Mundo Deportivo, Av. Diagonal 477, 5ª
planta, Barcelona 08036. Teléfono: 933 444 100 -
Fax: 933 444 250
E-mail:
asanchis@elmundodeportivo.es

Alberto Sanchis

Entrega del cheque por parte del presidente de la penya, Lluís Grau, a Maragall y señora

Rosell se reunió en Torroella con las penyes de Girona Nord

Pasqual Maragall acudió a este acto en Torroella acompañado por su esposa Diana Garrigosa Unas cien personas se congregaron en el local de la Penya Barcelonista Montgrí i Comarca

n El local social de la Penya Bar-
celonista Montgrí i Comarca aco-
gió la visita de Sandro Rosell a las
Penyes Barcelonistes de Girona
Nord, el pasado 13 de febrero,
aprovechandola reunión periódi-
ca que programan dichas penyes
para debatir sus asuntos.

Sandro Rosell les reiteró su fa-
vorable predisposición hacia el
mundo peñístico al tiempo que
aseguró que ve con buenos ojos
las líneas principales del Proyec-
to Penyes Segle XXI que el Conse-
jo Consultivo propone que pase a

regir la relación del club con sus
penyes tras las elecciones presi-
denciales del 13 de junio. Sandro
Rosell acudió a Torroella de
Montgrí acompañado por los
hombres de su candidatura Jordi
Cardoner y Pau Vilanova. Entre
los asistentes estaba Lluís Grau,
presidente de la penya anfitriona
y delegadoen elConsejo Consulti-
vo por la zona Girona Nord.

Tras la reunión, los peñistas co-
mieron con Sandro y susacompa-
ñantes en el restaurant Portal de
Mar de Torroella de Montgrí B

n El ex president de la Generali-
tat de Catalunya Pasqual Mara-
gall visitó el 5 de marzo la Penya
Barcelonista Montgrí i Comarca
donde pronunció una charla en
su calidad de presidente de la
Fundació Pasqual Maragall Al-
zheimer Internacional.

Acudióacompañado desu espo-
sa Diana Garrigosa, vicepresi-
denta de la Fundació, quien tam-
bién intervino en la charla.

Unas cien personas se congre-
garon en el local social para escu-
char a Pasqual Maragall y a su
esposa y participar después en
un coloquio.

Esteacto se programócon moti-
vo de la suma de dinero que la
penya destina en su presupuesto
anual a aportaciones solidarias y
contribuciones a ONGs. En este
caso se entregó a Pasqual Mara-
gall un cheque de 2.200 euros pa-

ra su Fundació, cantidad proce-
dente de la citada partida presu-
puestaria.Asimismo la penya,co-
mo entidad, se ha hecho socia de
la Fundació, tal como anunció el
propio presidente de la Penya
Barcelonista Montgrí i Comarca,

Lluís Grau, a los presentes. Fue
un acuerdo que se adoptó en una
de las recientes reuniones de la
junta directiva.

Pasqual Maragall en su parla-
mento se refirió a la enfermedad
de alzheimer y a las líneas de in-

vestigaciónque desarrolla laFun-
dació, creada tras diagnosticarse
esta dolencia al ex president de la
Generalitat y ex alcalde de Barce-
lona. En el coloquio también se
refirió con elogios al Barça de
Guardiola. Diana Garrigosa por
suparte ofreciódetalles delproce-
so organizativo de la Fundació y
de la enfermedad de su marido.

Maragall firmó en el libro de
honor de esta Penya Montgrí i
Comarca y agradeció el cheque
de los 2.200 euros. Hay que desta-
car su vinculación con la comar-
ca de l'Empordà ya que tiene casa
en la localidad de Rupià.

El acto concluyó sirviéndose
una copa de cava a todos los pre-
sentes. Una representación de la
junta directiva y el socio de la
penya Joan Font, amigo personal
de Maragall, cenaron después
con Pasqual y su señora B

Recibió un cheque de 2.200 euros destinado a la Fundació que preside de investigación contra el alzheimer

Pasqual Maragall, en la sede de la Penya Montgrí i Comarca

Sandro Rosell y miembros de su equipo con los representantes de las penyes de Girona Nord


