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Las peñas del Barça

I I I Primer Aniversario de la
Penya Metal Club Barcelona
Este mediodía, a partir de las 13.30
horas, se celebrará la fiesta del primer
Aniversario de la Penya Metal Club
Barcelona del barrio de Gràcia, en la
Ciudad Condal. Consistirá en una
comida que se servirá al aire libre en
el carrer Matilde, entre Travessera de
Gràcia y Plaça Rius i Taulet. El precio
del tícket es de 5 euros para el socio y
10 para el no socio. Los tíckets se
podrán adquirir allí mismo. Colaboran
en la fiesta Charcutería Can Toni,
Ateneu La Torna y el Pub
Ballbreaker �

I I I Mañana, torneo de futbolín
en la sede de la Penya Esperit
Blaugrana
Como cada año por estas fechas,
mañana se celebrará el torneo de
futbolín de la Agrupació de Penyes
Barcelonistes de Barcelona Oriental.
Lo organiza la Penya Esperit
Blaugrana en su sede del carrer Nil
12-14 y dará comienzo a partir de las
10.00 horas. Como en años anteriores
se espera una gran participación. Por
otro lado esta Penya Barcelonista
Esperit Blaugrana felicita a la sección
de hockey patines del Barça por la
conquista de la Copa de Europa �

A FAVOR
“A título personal, como socia del
Barça, me parece bien porque creo
que el señor Laporta nos ha engañado
a todos. Firmaré la papeleta que me
enviarán desde Barcelona y otros dos
miembros de mi penya que como yo
son socios del Barça me han pedido
papeletas para firmarlas también”.
Àngela Lladó
Presidenta de la Penya Barcelonista
Binissalem (Mallorca)

EN CONTRA
“No estoy de acuerdo, aunque los
socios de mi penya que hagan lo que
quieran. Si al final hubiese elecciones,
condicionaría totalmente nuestro
calendario de inicio de temporada.
Aunque no estemos conformes con
muchas cosas, por ejemplo con la
secretaría técnica del club, la directiva
debería agotar su mandato”.
Josep Maria Félez
Presidente de la Penya Blaugrana de Sant
Cugat del Vallès

A FAVOR
“Ya era hora de que se presentase.
Tendría que haberse hecho antes. Veo
a Laporta demasiado dictatorial y en
todo caso este voto de censura podrá
servirle como cura de humildad”.
Julio Reus Salvador
Socio del Barça y de la Penya de Sant Boi
de Llobregat

La opinión
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

Los ganadores han sido:
1996: Busquets.
1997: La marcha de Romario.
1998: El césped del Camp Nou.
1999: (Quedó desierto).
2000: Van Gaal y su libreta.
2001: La macrodirectiva.
2002: Geovanni Deiberson.
2003: El socio del Barça.
2004: Rustu.
2005: Manolo Clares.
2006: Maxi López.
2007: La firma Kelme.
2008: Santi Ezquerro.

Santi Ezquerro recibiendo el Trofeo Fòrum Manolo Clares que es una reproducción en chocolate del Balón de Oro  FOTOS: PEP MORATA

¿Está de acuerdo con
la presentación del
voto de censura?

n El jugador Santi Ezquerro re-
cibió el Trofeo Fòrum Manolo
Clares en su XIII edición. Este
galardón, otorgado por el propio
Fòrum Manolo Clares, premia
cada temporada en clave de hu-
mor al personaje del barcelonis-
mo o su entorno que afronta con
mejor actitud las circunstancias
adversas y que no ha sido sufi-
cientemente valorado por la ma-
sa social. Ezquerro se mostró
gratamente sorprendido cuan-
do recibió el trofeo de manos de
RamonOrioly Lluís Cabeza,pre-
sidente y secretario del Fòrum
Manolo Clares. El premio es una
reproducción en chocolate del
Balón de Oro que entrega la re-
vista France Football.

Estuvo presente el directivo

del FC Barcelona responsable
de las peñas, Jacint Borràs.

Concedido en votación popu-
lar, Ezquerro sumó 52 votos, su-
perando en un solo voto a Lapor-
ta que con 51 quedó segundo. La
votaciónse celebró antes delpar-
tido de Manchester y quizá aho-
ra ganaría de calle el presidente.
También recibieron votos: El
gimnasio del Camp Nou (29), El
peluquero de Rijkaard (23), Txi-
ki Begiristain (21), El callista de
Márquez (14), El jefe de prensa
de Samuel Eto'o (11), El sastre de
Xavier Sala Martín (10), Pinto
(3) y ¡¡¡¡¡Al loro!!!!! (1 voto). Sólo
un año quedó desierto, en 1999, y
en el pasado ejercicio se 'premió'
a la firma Kelme por retirarle el
patrocinio a Oleguer �

Se otorga cada año, en clave de humor, a una figura azulgrana o del entorno

Para Ezquerro el Trofeo Fòrum Manolo Clares

Relación de
ganadores


