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Fe-ten  promotor a qualsevol oficiná ¿I

  BANCAC

XARXA  FORD DE CATALUNYA

1’Esport de  Base
Ja  són 50 les empreses i 20.000 els membres promotors

que,  a  través de  la Fundació, donen suport  al F.C. Barcelona.

Grácies  a  aquests,  el  Club  pot  mantenir  les  activitats  1 les

obres  socials que  ens  fan  ser  diferents  de  les  altres  entitats

esportives.  Com  l’Esport  de  Base,  la  miltor  manera

dassegurar  la  riquesa  poliesportiva  que  sempre  ha  distingit

el  barcelonisme.

Un  cop més, el  nostre  reconeixenient ales  empreses  i  a  les

persones  que  ho  fan  possible.  i  benvingudes  al  Barça  del

futur  eh  que  encara  shi  han dafegir.

FUNDACIÓ  FC BARCELONA

F.  C.B.

Muster tomó tafé  con la reina Sofia
La  ilustreespectadoravioun partido y almorzóenel  club juntoa la infantacristina

escena.  .Muster charlaba  animadamente,  sin

.

haber  cambiado  la indumentaria  de  tenista,
aunque  había  incorporado  a su vestimenta  la
chaqueta  del chanda!.  Lo cierto es que el aus
triaco  no se enteró de la presencia de la Reina,
hasta  la posterior  rueda  de  prensa.  Primero,
un  periodista  preguntó  si no  iba a Wimb!en
don  este año por cuestiones extradeportivas.

Era  una  manera  elegante  de  citar  su  rela
ción  con  Sarah  Ferguson,  divulgada  por  la

MÁRIuS  CAROL

BARCELONA. —  El  partido  entre  Thomas
Muster  y Francis  Roig tuvo  una  espectadora prensa  después que le acompafíara  en el Open
de  excepción: la reina  Sofía, que acompafiaba de  Austria  y en el  de Dubai.  Muster  contestó
a  la infanta Cristina.  La Reina tomó e! puente que  no iba porque cada año lo eliminan  en pri
aéreo  poco antes de mediodía y se presentó en mera  ronda, pero no por otra razón. Entonces
las  instalaciones  del  RCT  Barcelona  donde, alguien  inquirió  acerca  de  la preseñcia  de  la
además  de  presenciar  como  Muster  demos- reina  de Espafia entre el público y, tras  sonreír
traba  por  qué  es el número  2 del  mundo,  al- complacido,  dijo  que  no  deseaba  hablar  de
morzó  en  el  restaurante  del club, junto  a  su realezas.  Pero  entonces se dirigió a los organi
hija,  la  pediatra  Vicky  Fumadó  —la mejor zadores  y pidió  saludar  a  la Reina  y a la In
amiga  de  Cristina  de Bor-       fanta,  a  lo que  las ilustres
bón  en  Barcelona— y  su                         darnasaccedieron.
marido,  Ignasi  Tusquets  .  .  .  .  La  infanta  Cristina  es,
Trias  de Bes. La Reina  ex-   Fi tenista austriaco dice  además de buena aficiona-
presó  su  deseo de  no ocu-        . ,     .  ,     ,      da vecina del RCT Barce
par  el  palco  principal,  ni  q  flO ira a  Wunoienaon  lona y acude  a  las instala
comer  en  la carpa  del  “vi-  porque pierde en primera  ciones a  pelotar  con Júan
llage”,  ni siquiera  cumpli-                         .       CarlosBáguena, un tenista
mentar  a  las  numero-  ronda y no por su amistad  de su grupo  de amigos.  El
sas  personalidades  que  se   -         ‘   h F             lunes ya se se desplazó a la
acercaron  por las pistas de     con ara   eruson      hora del almuerzo yvio  un

.  .      .               .      .    .La  Reina vio el partido en un palco del club, junto a la infanta Cristina

Pedralbes,  entre las que in- par  de sets.     .

cluso  figuraba el alcalde de Barcelona. La ilus- Ajenos  a esta inesperada  visita,  numerosos fin  de  semana  Rodrigo  Rato,  Juan  Costa  y sitúan  como  ministro,  sin  que  parezca estar
tre  espectadora  quiso  pasar  desapercibida  y políticos  hablaban  de  pactos  en  el “village”. Mariano  Rajoy  mejoren en  Barcelona la últi- demasiado  por  la labor.  Pero  los pactos y los
todo  el mundo  respetó su privacidad,  que fue JosepAntoniDuranLleidaconversabaconsu ma  oferta  “popular”.  El  diputado  Ignasi nombramientos  están  sujetos  a  la sorpresa.
respetada  por los organizadores,  la prensa y el correligionario  Eugeni Pérez Moreno y el cón- Guardans  Cambó  subrayaba por su parte que “La vida está llena de absurdidades, aunque el
público. sul  británico  en  Barcelona acerca del  posible la  letra  pequeña  del último  documento  de  la mundo  esté integrado por personajes comun

Sin  embargo, accedió a la petición  de Mus- retraso  de la  investidura  hasta  la primera  se- negociación  diluye las declaraciones  de prin- mente  bien intencionados”,  recordaba recien
ter  de  saludarla  y tomar  café con ella y la in- mana  de mayo, sin tener  en cuenta  la festivi- cipios.  Más tranquilo  aparecía  Pasqual Mara- temente  Tom Sharpe. Y es que en la política y 
fanta.  Durante  más  de  media  hora  hablaron dad  del  día  2 en  Madrid.  Igualmente,  Josep gal!,  compartiendo  mesa  con  Javier  ,Godó, en  el tenis unajugada  nunca está nada ganada
animadamente,  mientras  dos  mesas más allá Sánchez  Llibre, uno de los.negociadoresjunto conde  de  Godó.  Asimismo,  relajado  estaba del  todo,  ni tampoco perdida,  hasta su conclu
el  futbolista Pep Guardiola  compartía  mante-
les  con Josep  María  Fusté  y contemplaba  la

con  Joaquim  Molins  y  Maciá  Alavedra  del
pacto  de gobernabilidad,  confiaba  en que este

Josep  Piqué,  presidente  del  Cercle  d’Econo-
mía,  a quien  todos los mentideros  madrileños

sión.  Por eso susjuegos  de artificio son fuente
de  inspiración  literaria..
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