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Mañana se cumple un año
de la muerte de Casaus
Mañana se cumplirá un año de la
muerte de Nicolau Casaus, ex
vicepresidente azulgrana considerado
el 'padre de las peñas' del Barcelona.
Casaus, que falleció a los 94 años, fue
objeto de un multitudinario homenaje
en junio de 1999 con participación de
más de 600 peñas del club. Éstas
volverán a tener ahora un recuerdo
especial para un hombre que por su
talante conciliador contribuyó a su
proliferación y a su asentamiento
como uno de los grandes motores del
barcelonismo 쩨
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El Fan Club Barcelona estrena nueva web
n El Fan Club Barcelona, principal peña azulgrana de Holanda y
que cuenta con Joan Laporta, Johan Cruyff y Alfons Godall entre
sus socios de honor, ha remozado
su web oficial. La nueva versión
de www.fanclubbarcelona.nl es
más vistosa y contiene un apartado de noticias y actualidad así
como un enlance con la Tienda,
en la que los seguidores neerlandeses pueden adquirir productos
oficiales del FC Barcelona.
También se glosa la oferta de
viajes a la capital catalana con
asistencia a partidos del Barça

incluida; la pasada temporada
esos desplazamientos constituyeron un éxito rotundo y para la
campaña 2008-09 se han progran-

XXII Concurso de Dibujo de la PB Vicenç Piera

Quinto viaje al Gamper
de la PB Ribera Baixa
La PB Ribera Baixa (Sueca) está
organizando por quinto año
consecutivo un viaje al Gamper que en
esta ocasión incluirá una parada para
visitar el Monestir de Santes Creus. La
salida será el mismo 16 de agosto a las
8.30 horas y el precio, de 65 euros
para socios de la Penya y de 80 para
los no socios. Para reservas e
información hay que llamar al 650 445
306 o al 606 887 209 쩨

mado siete, con ocasión de la presencia de Valladolid, Getafe, Espanyol, Athletic, Málaga, Recre y
Villarreal en el Camp Nou 쩨

MD se sumó a la entrega de premios del Concurso de Dibujo de la PB Vicenç Piera

Relación de premiados del
XXII Concurso de Dibujo de la
PB Vicenç Piera (Sant Carles
de la Ràpita): 3 años: Brenda
Barba, Emil D. Gogirla. 4 años:
Elsa Castro, Andrey Sufletu. 5
años: Júlia Ramírez, Diana
Maria Sima. 1er curso: Esther
Garcia, Pau Balada. 2º: Paula
Sánchez, Dan Gil Calvet. 3er
curso: Jordi Trabal, Òscar
Lleixa. 4º: Guillem Garriga,
Carles Anguera, Júlia Bernardo. 5º: Mariona Reverte, Elena
Llasat, Marta Subirats. 6º: Laureano D. Panisello, Gemma Navarro y Xènia Paz 쩨

Hoy, 'Cantada
d'Havaneres'
de la PB L'Escala
Esta noche tendrá lugar en la
playa de L'Escala una 'Cantada
d'Havaneres' organizada por la
Penya Blaugrana de L'Escala i
Comarca y el Ajuntament de la
citada localidad del litoral
gerundense. Se espera la
asistencia de unas 3.000 personas,
con representación incluida de la
clase política catalana y de
diferentes penyes procedentes de
las provincias de Girona y de
Barcelona. La velada, que
comenzará a las 22.00 horas,
contará con la actuación de Els
Pescadors de L'Escala y de Els
Cremats 쩨

