
MUNDO DEPORTIVO Jueves 23 de junio de 2016 BARÇA 27

Envíe fotos, datos y la información que desea ver publicada a: Mundo Deportivo, Av. Diagonal 477, 5ª planta,
Barcelona 08036. Teléfono: 933 444 220 - Fax: 933 444 250 e-mail: penyes@mundodeportivo.com

n Fin de semana de vibrante barcelonismo en Boiro en la XXVI Xuntanza de Peñas de Galicia, organizada con éxito por la Peña do Barbanza

El color azulgrana vuelve a teñir las tierras gallegas
Joan Poquí

n Finalizó una nueva Xuntanza de
PeñasdeGaliciaconunagranfiesta
queduranteelpasadofindesemana
tiñó de azulgrana la población de
Boiro, donde la Peña do Barbanza
ejerció de magnífica anfitriona de
unos 300 peñistas y fue felicitada
porsusconciudadanos,incluidolos
madridistas,conelalcalde,JuanJo-
sé Dieste, merengue declarado pero
deportista con un elevado sentido
del ‘fairplay,al frente.

Salvador Cerviño, presidente de
la Federación de Peñas de Galicia,
noocultabasusatisfaccióntrasuna
Xuntanza de la que MD fue diario
oficialyquecontóconlosexjugado-
res Tomé, Estella y Serna, del direc-
tivo Silvio Elías, de José Antonio
Iniestaydel’AviBarça.Elpresiden-
te de la Peña y párroco local, Marce-
lino Sánchez, fue artífice del éxito
con su capacidad de liderazgo y sus
sentidosdiscursos.Unéxito H

Gran ambiente
en una Xuntanza
amenizada por
gaiteros y
tambores y en la
que se entrega-
ron los Premios
Barça-Galicia
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José Antonio Iniesta fue uno de los participantes en la
Xuntanza más aclamado y solicitado por los peñistas, así
como l’Avi Barça, los ex jugadores Estella, Tomé y Serna y
el directivo Silvio Elías FOTOS: PEÑA DE MARÍN / FC BARCELONA

n Organizadas
por las Peñas de Huelva

Jornadas de
Convivencia
en Mazagón
n Mazagón acogió el pasado fin de
semana las primeras Jornadas de
ConvivenciadelaFederacióndePe-
ñas Barcelonistas de Andalucía,
Ceuta y Melilla. Bajo la organiza-
cióndelaFederacióndeHuelva,fue
un éxito de participación. Tras un
fin de semana con varias activida-
des,lanochedelsábadosecelebróla
cena de gala, con más de 300 peñis-
tas y, como invitados, el presidente

de la Diputación de Huelva, Ignacio
Caraballo, y el ex presidente de la
Federación de Peñas de Extrema-
dura,SantiagoDurán.

El presidente de la Federación de
Peñas de Andalucía, Ceuta y Meli-
lla, Tomás Martínez Larrubia, en-

tregó un premio a varios peñistas
homenajeados: JoséRufo(Huelva),
Pedro González Rus (Jaén), José
Martínez Tubau (Granada), Cristó-
bal Oliva (Cádiz), Diego Peral (Má-
laga), Manuel Jesús Guisado (Cór-
doba)yJoséCriado(Almería) H


