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Forman una candidatura conjunta a propuesta de Blatter y el Barça como club también ha entrado en la lista a petición de Bill Gates

Xavi e Iker, juntos al Príncipe de Asturias
Gabriel Sans

CANDIDATURAS

Barcelona

n La Fundación Príncipes de Asturias ha dado a conocer la lista de
las 21 candidaturas que optan a
este prestigioso premio 2012 y entre ellas dos propuestas de ámbito
azulgrana: Xavi Hernández, junto
con Iker Casillas, como deportista
y el FC Barcelona como institución. El anuncio del ganador no
tiene fecha y la entrega del galardón se efectuará en el Teatro Campoamor de Oviedo en octubre.
La candidatura conjunta de Xavi y Casillas es una propuesta de
Joseph Blatter, presidente de la
Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que les considera líderes destacados de los éxitos recientes de la selección española. “Han
forjado y mantienen una sólida
amistad desde que ganaron con el
combinado nacional sub-20 la Copa del Mundo de 1999, que ha contribuido a zanjar las diferencias
entre jugadores de distintos clubs,
promoviendo el juego limpio y la
filosofía de equipo como bases del
éxito”, explicó el alto dirigente en
su escrito de argumentación. Ambos ya fueron galardonados en
2010 como componentes de la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica.

1. Fútbol Club Barcelona
2. Iker Casillas y Xavi Hernández (Fútbol)
3. Yao Ming (Ex jugador de baloncesto)
4. Robert Kelly Slater (Surfista)
5. Anja Paerson (Esquiadora)
6. Torneo de las seis naciones de Rugby,
7. Jaques Rogge (Presidente del COI)
8. Robert Scheidt (Regatista)
9. Selección femenina noruega de balonmano
10. Fundación Real Madrid
11. Tina Maze (esquiadora)
12. Maratón de Nueva York
13. Tegla Chepkite Loroupe (Atleta)
14. Dirk Nowitzki (Jugador de baloncesto)
15. Real Grupo de Cultura de Covadonga
16. Single Leg Amputee Sport Club
17. Ricardo Abad Martínez (Ulltrafondista)
18. Reinhold Messner (alpinista)
19. Comité Paralímpico Internacional
20. Ryder Cup
21. Francisco Javier Gómez Noya (Triatleta)

El Barça está volcado también con las acciones sociales
El FC Barcelona también ha sido incluido en la lista. La propuesta parte en su caso de la Fundación Bill y Melinda Gates, premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2006. A través
de Francesca Boldrini, jefa de Global Heatlth and Advocacy para Eu-
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Iker y Xavi son amigos desde el Mundial Sub-20 de 1999

ropa, los Gates consideran que el
Barça, con el respaldo de su masa
social y fiel a su lema 'más que un
club', se ha convertido en “una institución que ha trascendido al ámbito deportivo”, desarrollando distintas iniciativas solidarias “como la organización de partidos
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amistosos en beneficio de UNICEF y la Fundación de Ayuda a la
Drogadicción”. En 1994 puso en
marcha su propia fundación “destinada a proyectos humanitarios
y a la que, desde 2006, el club destina el 0,7% de sus ingresos ordinarios, coincidiendo con la adhesión

del Barça a los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidos. También ha firmado
alianzas con la UNESCO y ACNUR y ha obtenido el estatus de
miembro del Consejo Económico
y Social de Naciones Unidas”.
Xavi, Iker y el Barça deberán
competir con deportistas reconocidos, algunos míticos y otros de éxitos recientes, competiciones de
prestigio como el Torneo de las
Seis Naciones de Rugby o la Ryder
Cup, o instituciones como la Fundación del Real Madrid B

Las Peñas del Barça
Hostigados por el público, se fueron antes del final

El Castilla-Barça B, un infierno
para la Peña de Móstoles
n Agresividad, malos modos e incluso lanzamiento de objetos. Ésta
fue la acogida sufrida por los 17
miembros de la Peña Barcelonista
de Móstoles que acudieron el pasado sábado al Estadio Alfredo Di
Stéfano, en Valdebebas, para ver
el clásico entre filiales.
Según el presidente de la peña,
Xavi Navarro, “fuimos increpados constantemente. La hinchada
local no dejó de insultar, gritar
consignas anticatalanistas y meterse con todos nosotros, olvidándose de animar a su equipo. Incluso nos arrojaron objetos”. Añade
Xavi Navarro que “todo ello ocurrió en presencia de Florentino Pérez que casi me atrevería a decir
que se sentía satisfecho con la actitud agresiva del público. En vista
de que no dejaban de hostigarnos
decidimos irnos cuando faltaban
diez minutos para el final”. Eso sí,

Con sus banderas Los peñistas, en Valdebebas
esta peña asegura que nada impedirá que siga acudiendo a animar
a las secciones del Barça en todos
los campos y pistas de la comunidad de Madrid B

Hoy, cena y gran pantalla
en El Palau d'Anglesola
Comunica la Penya Barcelonista del
Palau d'Anglesola que, coincidiendo
con la Festa Major de la localidad, ha
organizado una cena popular para ver
el partido de vuelta de la Supercopa.
Será en el Pavelló Municipal,
esperándose la presencia de unas 500
personas. Una vez finalice el baile, a
las 22:00 horas, en el mismo Pavelló se
acomodarán todos delante de la gran
pantalla de 6 x 4 metros. La cena será
a base de bocadillos, refrescos y
helado, a 6 euros. El jueves pasado ya
celebraron una velada similar, en la
calle donde está la sede de la penya,
en aquella ocasión al aire libre B

Luto en la Peña de
Medina del Campo
La Peña Barcelonista Medinense de
Medina del Campo (Valladolid) está de
luto por la repentina muerte, a causa
de un infarto, de su socio Óscar
Soblechero Reguero. Tenía 41 años y
era hijo del secretario de la peña B

Como cada agosto recordó al presidente asesinado

La Penya Cercle Català de
Madrid, en la placa a Suñol
n Un año más, integrantes de la
Penya Blaugrana Cercle Català de
Madrid visitaron la placa que recuerda, en Guadarrama, el lugar
donde fue fusilado el presidente
del Barça Josep Suñol. La visita se
efectuó el domingo 12 de agosto,
pocos días después de cumplirse
el 76 aniversario del asesinato, el 6
de agosto de 1936, durante la Guerra Civil.
Esta placa, promovida por
l'Associació Amics de Josep Suñol
y costeada por el FC Barcelona,
fue inaugurada en 1996 en un bosque de Guadarrama, cerca de la
cuneta de la carretera nacional
Madrid-Coruña, donde Suñol fue
interceptado por las tropas franquistas. En su calidad de diputado
en las Cortes Españolas, al parecer se disponía a visitar el frente
del Guadarrama cuando su chófer
se equivocó y cayeron en manos

En Guadarrama Varios peñistas junto a la placa
del otro bando, lo que le costó la
vida al presidente del Barça.
Desde 2005, cada mes de agosto,
directivos y socios de la Penya
Blaugrana Cercle Català de Madrid han visitado el lugar para
honrar la memoria de Suñol, sin
faltar nunca a la cita B

