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■ Los empresarios Agustí Bene-
dito y Lluís Geli se presentarán 
hoy como socios azulgrana en 
las oficinas del FC Barcelona 
para presentar un escrito con el 
que se iniciará una moción de 
censura contra la actual junta di-
rectiva, presidida por Josep Ma-
ria Bartomeu.  

Tras el cambio de estatutos de 
hace unos años, los impulsores 
de un voto de censura deben reu-
nir de entre los socios del Barce-
lona el 15% del censo electoral 
del club, en lugar el 5% que se 
utilizó en el proceso que llevó al 

Barça a celebrar en el 2008 el úl-
timo voto de censura contra una 
directiva, por entonces presidida 
por Joan Laporta.  

Los impulsores de la actual 
moción tendrán el cometido de 
reunir en catorce días hábiles 
entre 16.000 y 18.000 firmas de so-
cios (el club deberá cuantificar 
exactamente la cifra que repre-
senta el 15%) y, de lograrlo, el 
Barcelona deberá organizar un 
referendo para que se vote esta 
propuesta, que podría acabar 
con la destitución automática de 
toda la junta y, en consecuencia, 
la celebración de nuevas eleccio-
nes, si la masa social lo respalda 
con el 66’6% de los votos favora-
bles.  

Según regula el artículo 55 de 
los estatutos del Barcelona, los 
impulsores del voto de censura 

tienen que acercarse a las ofici-
nas y entregar un escrito a la 
junta directiva anunciando su 
propósito y, a la vez, solicitar las 
papeletas para recoger las fir-
mas de los socios para respaldar 
su iniciativa.  

En función del censo del 
Barça, y de los socios que tienen 
derecho a ejercer el voto, la enti-
dad catalana tiene un plazo de 
cinco días hábiles para entregar 
a los impulsores el doble de las 
papeletas que necesitan para al-
canzar el mínimo de apoyos. Los 
dos socios impulsores del voto 
pueden solicitar más papeletas 
de las asignadas, que deberán su-
fragar de sus bolsillos.  

Benedito y Geli ya han anun-
ciado que volverán a recoger las 
papeletas el viernes de la sema-
na que viene.
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El Veteranos del Pilar ya es de manera oficial club convenido del Real Madrid en Cana-
rias. El presidente del club capitalino, José Santana Bernal,  que también preside el 
Puertos Las Palmas, se desplazó a Madrid acompañado del ojeador del Real Madrid en 
Canarias Sixto Alfonso para rubricar el acuerdo en las instalaciones de Valdebebas.

Convenio 
con el Real 

Madrid

■   Alavés  Refuerza su 
delantera con       
Bojan Krikc 

El delantero español 
Bojan Krkic jugará 
esta temporada en el 
Deportivo Alavés des-
pués de confirmarse 
este jueves la cesión 
al cuadro vasco desde 
el Stoke City. El cua-
dro vitoriano se con-
gratula de poder con-
tar con un «talentoso 
y hábil delantero».

Golpes francos
■   PSG Anuncia el fichaje 

del deseado Mbappé 

El París Saint Germain 
(PSG) anunicó el fichaje 
del joven delantero fran-
cés Kylian Mbappé, pro-
cedente del Mónaco, que 
estará cedido con opción 
de compra, cifrada en 
180 millones de euros, 
hasta el 30 de junio de 
2018. 

■   Deportivo  Logra que 
Lucas Pérez regrese 
desde el Arsenal 

El Deportivo oficializó 
ayer el regreso del 
delantero del Arsenal 
Lucas Pérez, que lle-
gará al conjunto 
gallego cedido por el 
club londinense un 
año después de haber 
hecho el camino a la 
inversa. El conjunto 
gallego se impuso a 
otros en la puja.

>> Hoy se presentará el 
escrito en las oficinas 
del FC Barcelona 

EFE / BARCELONA

Se pone en marcha la moción 
de censura contra Bartomeu

FÚTBOL.


