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Unas 300 personas asistieron 
ayer al Sopar d’Empreses del 
Nàstic, la tradicional cena anual 
del Club con sus patrocinado-
res que tuvo un componente so-
lidario, todo lo recaudado (50 
euros por comensal) se destina-
rá al proyecto Nàstic Genuine, un 
equipo formado por futbolistas 
con discapacidad psíquica. El 
proyecto Genuine es una inicia-
tiva que el presidente de LaLi-
ga, Javier Tebas, quiso apoyar 
presencialmente. El dirigente 
anunció que «ya hay siete equi-
pos que competirán el año que vie-
ne en una Liga para equipos co-
mo el Genuine y los que se apun-
tarán». 

Todos los futbolistas de la plan-
tilla estuvieron presentes, enca-
bezados por Alvaro y Rubén y 
agradecieron la apuesta por el 
«mejor equipo del Nàstic», co-
mo repitió en el discurso de pre-
sentación el presidente del club 
grana, Josep Maria Andreu, acom-

pañado de todo el equipo y del 
entrenador, Rafa Magrinyà. En 
pocas semanas jugarán el primer 
partido y contarán con el apoyo 
de todos los sectores del Nàstic, 
el deportivo, el social y el econó-
mico.  

Pero quién mejor que el pro-
pio Nàstic Genuine para expre-
sar ese sentimiento. Uno a uno, 
los componentes del equipo se 

presentaron en el Pabellón del 
Nàstic, escenario del aconteci-
miento, para ser ellos mismos 
quienes conquistaran a todos 
los presentes. Pocas veces un 
«Visca el Nàstic»sonó tan fuer-
te.  

Pedro García Aguado, meda-
llista en los JJOO de Barcelona y 
Atlanta, fue el invitado especial 
que ofreció una ponencia. 

El pabellón del Nàstic acogió por primera vez el Sopar d’Empresa, que tradicionalmente celebra el club grana con las empresas patrocinadoras. FOTO: PERE FERRÉ

Javier Tebas, presidente de LaLiga, quiso apoyar presencialmente el 
proyecto Genuine y anunció una liga para la temporada que viene. P. FERRÉ 

La mesa presidencial contó con los dos capitanes del Genuine, Tebas, el 
presidente Josep Maria Andreu, Rodri y Subias, de la FCF. FOTO: PERE FERRÉ

Numerosos invitados acudieron a las instalaciones granas para mostrar 
su apoyo solidario al proyecto. FOTO: PERE FERRÉ
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Por el mejor equipo del Nàstic
El club grana celebra 
un Sopar d’Empresa 
para recaudar fondos 
que impulsen el Nàstic 
Genuine, capitaneado 
por Álvaro y Rubén
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