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Visita a la sede
de la peña local
y cena de gala
Josep Maria Bartomeu presidió la
cena de gala de esta primera
jornada en compañía de un
centenar de peñistas y de
autoridades de la política
melillense, como Antonio Miranda
y Cristina Rivas.

Antes, el presidente del Barça
descubrió una placa en la
magnífica sede de la Peña
Barcelonista de Melilla, que visitó
a fondo, incluido el cuarto del
material de los diez equipos
formativos de la Peña, sin duda su
patrimonio más importante H

n El máximo dirigente del FC Barcelona fue recibido por el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda

Bartomeu provoca un seísmo barcelonista

Juan José Imbroda recibe una camiseta del Barça de manos de Josep Mª Bartomeu, en presencia de Javier Martínez FOTO: J.LANUZA

Foto oficial con todos los asistentes a la recepción FOTO: J.LANUZA Con un joven seguidor culé El Salón Dorado del Palacio de la Asamblea

Imbroda, que no es del Madrid y
confiesa ser del Melilla, se reservó
su corazoncito culé para la intimi-
dad al margen de un cargo que en
este caso le obligó a ser diplomáti-
co. Otra cosa fue su sonrisa, res-
plandeciente, cuando Bartomeu le
regaló una camiseta del Barça con
su nombre. Una reacción delato-
ra.

A su lado, justificadamente feliz
y orgulloso, estuvo el presidente
de la Peña de Melilla, Javier Mar-
tínez, responsable de haber conse-
guido traer el Congreso de Peñas a
Melilla, un mérito que Imbroda le
reconoció, felicitación incluida H

La plana mayor de la
‘andaluza’, en Melilla
El presidente de la Peña
Barcelonista de Melilla, Javier
Martínez, estuvo escoltado por la
plana mayor de la Federación de
Peñas Barcelonistas de Andalucía,
Ceuta y Melilla, con su presidente
Tomás Martínez en cabeza,
acompañado de Rafael Pichardo,
Diego Peral, Cristóbal Pecino,
Antonio García, Vicente Fenix, José
Manuel Cantero, Modesto Lucas,
José Martínez, Paco Arco, Pepe
García, Pepe Martín y Pedro
Muñoz. Destacada también fue la
presencia en la Ciudad Autónoma
melillense del presidente de la
Confederació Mundial de Peñas,
Antoni Guil H

Francesc Perearnau Melilla

n La presencia del presidente Jo-
sep Maria Bartomeu en Melilla
provocó un seísmo azulgrana de
primera magnitud, pocas horas
después de sufrir otro terremoto,
de 4,6, que hizo temblar la ciudad.
No tanto como hace mes y medio
cuando el edificio de la Comuni-
dad, donde Bartomeu fue recibido
por Juan José Imbroda, el presi-
dente de la Ciudad-Autónoma, su-

frió fuertes daños estructurales
aún visibles por dentro y por fue-
ra.

Así se lo explicó Imbroda al pre-
sidente del Barça, visiblemente fe-
liz por la buena noticia judicial del
caso Neymar la víspera. No lo po-
día ocultar, Bartomeu se pasó el
día respondiendo llamadas y wha-
tsapps de amigos, cientos y cien-
tos, de apoyo y ánimo en esta larga
batalla.

“Sé que es la primera vez que un
presidente del Barça visita Meli-
lla, es un honor para mí muy espe-
cial y un orgullo comprobar que el
barcelonismo está muy vivo”, dijo

en la sala de plenos de la asamblea
melillense donde Juán José Im-
broda explicó que después de Bar-
celona, Melilla es la segunda ciu-
dad con más elementos

urbanísticos y arquitectónicos del
modernismo catalán, resultado
del diseño de la nueva ciudad de
arquitectos de discípulos de Anto-
ni Gaudí.

LAS CLAVES

1 VISITA HISTÓRICA
Es la primera vez que
un presidente del
Barça visita Melilla

2 SONRISA CULÉ
Imbroda no pudo
evitar sonreír al recibir
la camiseta azulgrana


