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Acuerdo entre el
FC Barcelona y
Telefónica Móviles
El FC Barcelona y Telefónica Móviles
firmaron ayer un acuerdo de
patrocinio para los dos próximos años.
Telefónica Móviles se convierte en
patrocinador oficial exclusivo y
miembro de honor de la Fundació.
Núñez aseguró que “es un honor y una
necesidad este nuevo convenio con
Telefónica” y Lada, consejero delegado
de Telefónica Servicios Móviles, añadió
que “el líder tiene que estar con el
líder. Para nosotros también es un
honor asociamos con el campeón”•

Vilaseca inaugura
.    .,una exposicion

en el Museu
Josep Lluís Vilaseca, presidente de la
instancia de control y disciplina de la
UEFA, inaugura hoya las 12.30 en el
Museu del Barça la exposición
antológica de Josep Segrelles, el
pintor de las bodas de plata del club
azulgrana. La exposición se engloba
dentro de las actividades del
Centenario y de la celebración del 15
aniversario de la fundación del Museu
que recoge los éxitos del Barça •

laude  la Música  Catalana,  recibió
ayer  la  Creu de Sant  Jordi  de ma
nos  del president  Jordi  Pujol. En
tre  los  asistentes  se  encontraba
don  Javier  Godó, conde de  Godó,

Joan  Gaspart  y  Amador  Berna
béu.

La  Generalitat  de  Catalunya
concede  estas distinciones  a aque
llas  personas  naturales  o jurídi
cas  que han prestado servicios des
tacados  a Catalunya en defensa de
su  identidad.  A Mfflet se le otorgó
la  condecoración  más emblemáti
ca  de la  Generailtat  por  “su papel
decisivo  en la dinamización  de las
actividades  del Palau de la Música
y  en  la  renovación  y ampliación
de  una  de las obras  más emblema
ticas  del modernismo  catalán,  de
clarada  patrimonio  de la humani
dad por la UNESCO”. Otras entida
des  deportivas  a las que le otorga
ron  dicha  distinción  fueron  el
Real  Club de Tenis  Barcelona y la
Federació  Catalana  de Hockey.

La Penya Blaugrana de Aiguafreda
celebra el próximo 17 de julio su
décimo aniversario. Las autoridades
locales recibirán en el Ayuntamiento a
los directivos del FC Barcelona. A
continuación habrá una actuación de
la sociedad coral ‘La Violeta’ de
Centelles, y se cerrarán los actos con
una cena y un baile de fin de fiesta.
Para reservas y más información:
93-84423 76.

Por otro lado, la Peña Barcelonista
Pep Ventura de Badalona organiza el
viaje a Valencia de la Supercopa de
España para los días 6, 7 y 8 de
agosto. La peña de Badalona
pretende, de ese modo, estar con el
equipo en el primer encuentro oficial
de la temporada. Más información del
viaje: 93-398 13 40.
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El vicepresidente azuigrana recibió la distinción más importante de la Generalitat
.        Aniversario en

Creu de St. Jordi para Millet Aiguafreday
viaje a Valencia

Esther Muntañ ola                BARCELONAF élix Millet  ,  vicepresidente
azuigrana  y presidente  de la
Fundació  Orfeó Catalá-Pa
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ESTANTERIAS METÁUCAS:
ALMACENES Y COMERCIOS,
FÁBRICAS, TALLERES,
ALTILLOS, ENTREPLANTAS...

k!Ji  BARCELONA
CONVOCATORIA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COMPROMISSARIS EN
COMPLIMENT DEL QUE S’ESTABLEIX ALS ARTICLES 18 119

DELS ESTATUTS, A CELEBRAR EL PROPER DIA 27 DE JULIOL,
A  LES 16 HORES EN PRIMERA CONVOCATORIA 1 A LES 16.30

HORES EN SEGONA, AL PALAU BLAUGRANA

ORDRE DEL DIA
ir.  —  Memória anual de  les activitats del Club.
2r.  —  Aprovació, si escau,  de  la liquidació de  l’exercici económic  de

la  temporada  1998/99.
3r.  —  Aprovació, si escau,  del pressupost  de l’exercici de  la tempo

rada  1999/2000.
4t.  — Propostes de  la Junta  Directiva.
Sé.  —  Propostes  deis socis presentades  d’acord amb el que  disposa

i’articie 17.11 deis Estatuts.
6é.  —  Torn obert de  parau les.;1]
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