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N
o deja de ser curioso 

que el Bus dels Cam-

pions, en su recorrido 

por Catalunya, pasara 

de largo de Santpe-

dor, el pueblo del  gran artífice de 

los éxitos del 2009, Pep Guar-
diola. El criterio seleccionador de 

localidades la dejó fuera.

Sea como fuera, aquel olvido 

se reparará al fin. De la mano 

de la penya local, que preside 

Toni Valverde, las seis copas 

La PB Santpedor lleva las seis copas a ‘casa’ de Pep

El Bus dels Campions 

pasó de largo... pero 

los trofeos llegan en 

la ‘Diada catalanista 

i barcelonista’

del 2009 se expondrán 

este domingo por la tar-

de -de 16 a 20 horas- 

en su sede social para 

que todos los paisanos 

del técnico que lo de-

seen puedan fotogra-

fiarse con ellas.

La presencia de los 

trofeos será uno de los 

puntos más notorios 

de un fin de semana 

‘catalanista i barcelo-

nista’ con el que se promocionará 

la consulta popular sobre la indepen-

dencia que tendrá lugar el siguiente 

domingo, 25 de abril. 

Los primeros actos serán ma-

ñana. A partir de las 18 horas, ha-

brá ‘cercavila’, con ‘grallers’- por la 

población con final en la Plaça de 

l’Església. Se colgará una bandera 

catalana gigante en el campanario, 

habrá ‘cantada’ de la Coral d’Avis, 

‘xocolatada’ popular y música en 

vivo. Y por lo que al domingo se re-

fiere, la presencia de las copas se 

acompañará con espectáculos de 

animación. Se contará con un invita-

do de lujo, Manel Vich, el carismáti-

co ‘speaker’ del Camp Nou. 

El Comú de Andorra la Vella, en cola-

boración con diferentes entidades del 

país, entre ellas la penya barcelonista, 

organiza mañana sábado una jornada 

festiva dedicada al fútbol, que tendrá 

entre sus atractivos, la exposición de 

las seis copas ganadas por el Barça en 

el 2009 en el Centre de Congressos. 

Todos los que lo deseen podrán foto-

grafiarse con ellas de 11 a 21 horas. 

Habrá también partidos de futbito en 

la Plaça del Poble, delante del recinto. 

Además la PB Principat d’Andorra, que 

preside Jaume Puig, celebrará su 49 aniversario con un almuerzo (14.00) en 

el Hotel Panorama de Les Escaldes (Nou Vial de l’Obac s/n). El club estará 

representado por el directivo de la Comissió Social Josep Cases. Cabe destacar 

que se entregará una placa conmemotrativa a Artur Bonell Boronat, primer 

presidente y socio número 1 de la penya andorrana. 

Andorra: Exposición de los seis trofeos 
y 49 aniversario de la PB Principat 
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La PB Vilanova del Vallès, en la jornada 
contra el Alzheimer de Vallromanes

La PB Vilanova del Vallès colabora este 

sábado en la jornada benéfica a favor 

de la Fundació Pasqual Maragall per la 

Recerca contra l’Alzheimer que se desa-

rrollará mañana en el Complex Esportiu 

Municipal de Vallromanes e invita a to-

dos a participar. Comenzará a las 9 de 

la mañana y se disputarán campeonatos 

de tenis y padel. Habrá juegos infantiles 

y un aperitivo popular. las inscripciones 

cuestan 15 euros y en esta cantidad se 

cifran también las donaciones.

La PB La Roca del Vallès inaugura 
mañana su nuevo local social
La penya vallesana ha organizado una jornada festiva el sá-

bado para celebrar la inauguración de su nuevo local social, 

que está en el Carrer de Dalt, 31. Asistirá el directivo de la 

Comissió Social Pere Jané. Por la mañana, a partir de las 12 

habrá ‘cercavila’ con los ‘gegants’ i ‘grallers’ locales. Luego, 

en el Ayuntamiento, acto institucional y, seguidamente, una 

proyección de un vídeo sobre el Barça y aperitivo popular. 

Por la tarde, desde las 17, espectáculo de magia con Pep 
Maria Màgic, concurso de dibujo y visión, en la sede, del 

apasionante Espanyol-Barça.

La PB Vilanova presenta esta tarde 
su libro ‘50 anys de barcelonisme’
Siguen los actos de las Bodas de Oro de la penya de la 

capital del Garraf. Hoy, a las 19 horas, en la Sala Joan 

Papiol de su sede social (Rambla Vidal, 8) será presentado 

el libro ‘50 anys de barcelonisme, 1960-2010’ en el que 

Miquel Altadill i Giner glosa la historia de la entidad que 

preside ahora Salvador Martí. El acto será presentado por 

el historiador Albert Tubau i Garcia y acudirá el directivo 

de la CS, Enric Nadeu. Y en la PB PALAU SOLITÀ I PLEGA-
MANS se entregarán los premios del Concurs de Nadales, 

con asistencia de la directiva de la CS, Elvira Pou.




