
    

 
FEDERACION DE PEÑAS BARCELONISTAS DE ANDALUCIA, CEUTA Y 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA.
 
 
              En la ciudad de  
 
  
 
 La Federación de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
del presente comunicado quiere manifestar lo siguiente:
 

 Que a raíz de las 
diferentes medios de comunicación, 
hacen referencia al sentir de las Peñas y Peñistas Barcel onistas 
Ceuta y Melilla, en relación con
posicionamiento del Club al respecto
Andalucía, Ceuta y Melilla, no 
de ellas,  pues han sido 
expresan su propia opinión 

 
Esta Federación, a través de acuerdo de

que cualquier declaración o comunicado de prensa que realice
Presidente o persona delegada por el mismo, todo ello con el fin de evitar las 
situaciones de confusión que actualmente se están produ

 
De igual modo queremos expresar que 

plural y abierta, que cuenta con unos
respetado siempre la forma de pensar de sus miembros.

 
Con el fin que todo el mundo pueda 

Peñistas Andaluces, y de Ceuta y Melilla, 
de comunicación que lo desee, 
para dar la respuesta a nuestro pensamiento, y nunca con

 
Esperando que haber aclarado las dudas que hayan podido surgir al respecto, 

reciban un cordial saludo.  
 

Atte. Tomás Martínez Larrubia.
Presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas d e 
Andalucía, Ceuta y Melilla.

 

 

FEDERACION DE PEÑAS BARCELONISTAS DE ANDALUCIA, CEUTA Y 
MELILLA. 

COMUNICADO DE PRENSA.  

En la ciudad de  Jaén, a 4 de Noviembre de 2017.

La Federación de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, 
comunicado quiere manifestar lo siguiente: 

Que a raíz de las últimas declaraciones y publicaci ones aparecidas en
medios de comunicación, en las cuales se expresan opiniones 

referencia al sentir de las Peñas y Peñistas Barcel onistas 
en relación con  la situación que se está viendo en Cataluña

posicionamiento del Club al respecto , la Federación de Peñas Barcelonistas de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, no puede hacer suyas las mismas, ni es 

pues han sido realizadas a título particular, y por personas que 
propia opinión a través de un medio de comunicación

Esta Federación, a través de acuerdo de su Junta Directiva, decidió en su día, 
que cualquier declaración o comunicado de prensa que realice, lo hará a través de su 
Presidente o persona delegada por el mismo, todo ello con el fin de evitar las 

que actualmente se están produciendo. 

De igual modo queremos expresar que nuestra Federación, 
que cuenta con unos doce mil  Peñistas, y en la misma se 

respetado siempre la forma de pensar de sus miembros. 

que todo el mundo pueda conocer cuál es el sentir real de los 
de Ceuta y Melilla,  quedamos a disposición de cualquier medio 

que lo desee, ya que  entendemos que éste, sí  es el canal adecuado 
a nuestro pensamiento, y nunca con opiniones particulares.

Esperando que haber aclarado las dudas que hayan podido surgir al respecto, 
  

Atte. Tomás Martínez Larrubia.  
residente de la Federación de Peñas Barcelonistas d e 

Andalucía, Ceuta y Melilla.  

FEDERACION DE PEÑAS BARCELONISTAS DE ANDALUCIA, CEUTA Y 

de 2017. 

La Federación de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla, a través 

ones aparecidas en  
en las cuales se expresan opiniones que 

referencia al sentir de las Peñas y Peñistas Barcel onistas de Andalucía, 
que se está viendo en Cataluña  y el 

, la Federación de Peñas Barcelonistas de 
suyas las mismas, ni es responsable 

particular, y por personas que 
vés de un medio de comunicación . 

Junta Directiva, decidió en su día, 
hará a través de su 

Presidente o persona delegada por el mismo, todo ello con el fin de evitar las 

 es una Entidad 
doce mil  Peñistas, y en la misma se ha 

cuál es el sentir real de los 
quedamos a disposición de cualquier medio 

el canal adecuado 
opiniones particulares. 

Esperando que haber aclarado las dudas que hayan podido surgir al respecto, 

residente de la Federación de Peñas Barcelonistas d e 


