
E l evento fue organizado 
conjuntamente por la PB 
L’Eixample-Can Conesa, que 

preside Josep Maria Conesa y la PB 
Col·leccionistes de Plaques de Cava, 
que encabeza Àngel Gustà. Y se en-
marcaba, claro, dentro de la Festa Ma-
jor del barrio de Sant Antoni que se ini-
ció el dia 15 y concluye hoy. 
Y, como siempre, tuvo un extraordi-
nario éxito de afluencia de público. La 
carpa de la calle Comte d’Urgell estu-

vo abarrotada las cuatro horas que 
duró el certamen. Cabe señalar que se 
dieron cita una treintena de empresas 
dedicadas a la comercialización de las 
placas. Se vendió un cava conmemo-
rativo Colomer Bernat, con placa de 
plata envejecida, que iba acompaña-
do por tres placas más, las de las dos 
penyes y la especial de la Trobada. 
Por vez primera en el acto protocola-
rio no hubo representación municipal, 
pese a que se pidió. Si estuvieron la di-
rectiva de la Comissió de Penyes Elvi-
ra Pou y el presidente de la FPB del 
Barcelonès Oest Salvador Balsells. 
Asistieron diversas penyes (Sis Copes, 
Anguera, El Repartidor...) y la ABJ, con 
Enric Silvestre y Lluís Llop.  

Penyes TONI CLOSA
Barcelona

Mail: aclosa@sport.es 
Teléfono: 932279474  

Más de 4.000 personas en 
la 12ª Més Gran Trobada  
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La carpa del Mercat de Sant 
Antoni acogió, un año más, la 
mayor Trobada de Plaques de 
Cava del Mundo. Pasaron más 
de cuatro mil visitantes

gALEríA BLAUgrAnA

AsIEr  Nacido el 2 de 
septiembre pasado, 
este pequeño, hijo 
de dos grandes cu-
lés  ovetenses, Iván 
y Vanessa, es el últi-
mo socio de la sim-
pática PB Sidrería 
Belén de la capital 
asturiana.

PoL gArcíA Tots 
els seus com-

panys diuen que 
és un porteràs. Les 

lesions l’han per-
judicat força però 
encara somnia en 
jugar a un gran. I si 

fos al Barça... 

AUrELIo Loro y hUgo 
MorEno No es normal 
que un abuelo y un nie-
to jueguen juntos. Pues 
ellos lo hacen siempre 
que pueden y se hartan 
de combinar y marcar 
goles. Son el suegro y 
el hijo del exblaugrana 
Juan Carlos Moreno

JAUME LLoPIs  L’eminent econo-
mista, exfutbolista i membre de 
l’ABJ va al·lucinar amb aquesta 
botiga d’Abidjan (Costa d’Ivori). 
L’amo és un apassionat culer. 

VETErAns  Uns 
han jugat al  

Barça, altres en 
són apassionats i, 

de quan en quan 
jugen a Gavà i des-

prés gaudeixen 
d’un bon àpat a 

Can Orenes, a Cas-
telldefels

LUcIA    
Es la nieta del te-

sorero de la PB 
Concello de Guitiriz, 

José Ferrerio San-
tos, barcelonista 
hasta la médula. 

Vino al mundo 
en agosto y, na-

da más  nacer su 
abuelo le hizo socia 

de la peña como 
lo es también su 

máma... tan guapa 
como ella

AndrEU I BrUnA sUrEdA schIAPPAcAssE    
Han fet un i quatre anyets i ambdós són socis 
del Barça des del dia que van néixer com tots 
els seus cosins. Una família d’allò més blaugra-
na  i amb molt de futur per endavant.

JosEP MArIA PrAT   Un bon grup de culers 
egarencs davant d’una de les pintures 
més emblemàtiques del Mur de Berlín.

22 BArçA DOMINGO 24
ENERO 2016

PB Ontinyent: Bodas de Plata
6 dE FEBrEro 3cELEBrAcIÓn

E la sábado 6 de febrero la PB Ontinyent, que preside José 
Ramón Francés, festejará a lo grande sus primeros 25 
años de vida. Ya ha ultimado el programa de actos. A las 

19.30, en la sede social habrá recepción y vino de honor y se inau-
gurará la exposición sobre la historia de la penya. A las 21.30, ce-
na en el Kazar Hotel. La fiesta acabará con discomóvil. Se pueden 
hacer reservas hasta el día 30. (637788629, Juan Carlos).  

1)Representantes 
de la ABJ y de 
penyes, con 
los vips, 2) el 
brindis de Elvira 
Pou (FCB), los 
organizadores 
Àngel Gustà 
y Josep Maria 
Conesa y Salvador 
Balsells (FPB 
Barcelonès Oest), 
3) vista general de 
la carpa


