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n El Congreso se cerró con el reto de conquistar la excelencia en el colectivo de Peñas

Melilla exhibe un barcelonismo
ejemplar y plural en un gran día
Francesc Perearnau Melilla

n Dos jornadas intensas, cargadas
deactos,trabajoyconvivenciasece-
rraron anoche con una cena de gala
en la que centenares de peñistas
brindaron y celebraron la unidad y
la estabilidad de la Federación de
Peñas de Andalucía, Ceuta y Meli-
lla.

El XII Congreso se clausuró des-
puésdequeAntoniGuil, presidente
de la Confederació Mundial de Pen-
yes, expusiera las líneas maestras
de la evolución del proyecto Penyes
S.XXIunavezconseguidoelprimer
gran objetivo de crear y consolidar
unaConfederaciónconentidadjurí-
dicapropia.

TomásGonzálezcomopresidente
delaConfederaciónandaluzamode-
róeltramofinalydiopasoaldirecti-
vo Pau Vilanova, quien comprimió
su mensaje en dos aspectos básicos,
por un lado la satisfacción de estar
en un club que hoy es líder mundial
entodoslosaspectosy porotrolase-
guridad de que el movimiento pe-
ñístico conseguirá también en bre-
ve ese nivel de excelencia. Los
avances del colectivo en materia de
autonomíayprogresodelosúltimos

añosasí lodejanentrever.
La experiencia de visitar Melilla,

una ciudad-autónoma en la que
convivencuatroculturasenperfec-
ta armonía, cristianos, indios, mu-
sulmanes y judíos, ha sido para to-
dos los peñistas atraídos al
Congresounaexperienciaedifican-
teyhermanapueselBarçasehasu-
madocomo unaculturamás,trans-
versaleintegradora,aunpaisajede
símbolosypensamientostanvaria-
dos.MelillahaacogidoalBarçacon
los brazos abiertos y puede decirse
queelBarça,cuyopresidenteJosep
Maria Bartomeu la visitó por pri-
mera vez en 116 años de existencia

del club, también ha dejado una
huellaimborrablegracias,sobreto-
do, al hecho incuestionable de que
la Peña Barcelonista de Melilla es
un referente formativo del fútbol y
de los valores del deporte a través
del Barça gracias a sus más de diez
equiposendiferentescategorías.

Y eso al margen de la incansable
labor social desde su magnífico lo-
cal, una auténtica embajada del FC
Barcelona que sólo despierta admi-
ración y que sin duda fomenta el
arraigo del barcelonismo. Su presi-
dente Javier Martínez y su equipo
pueden sentirse legítimamente or-
gullosdesuobra H

n No cree que la ventaja evite que intentar ganar 4-0

Asensi: “No hay ningún
Clásico descafeinado”
Francesc Perearnau Melilla

n La actualidad azulgrana fue el
objeto de un interesante coloquio
en el que Asensi, Serna y Nayim
pusieron énfasis en el gran mo-
mento azulgrana y en las claves de
este éxito. Para Nayim “por bue-
nos que sean los jugadores, que lo
son, el plus lo da que se relacionen
fueradelcampo,sicenanjuntos,si
se reúnen las familias y si además
las mujeres se llevan bien eso es
clave. Yo siempre he dicho que la
Recopa ganada con el Zaragoza la
conquistamos porque éramos una
familia. En el campo, cuando has
de correr y luchar por otro que es
tuamigoesosdetallessenotanmu-
cho”.

El melillense admitió “no haber
visto nada igual en mi vida como
Messi, Neymar y Suárez. Defien-
den siete y los tres delanteros se
descuelgan y no pasa nada porque
son capaces de generar multitud
deocasionesdegol.Yesoqueelego
de los futbolistas es grande, pero
creo que Neymar entendió cuál
erasupapelenelMundialdeClubs
que jugó contra el Barça, tal fue la
lección de fútbol que allí se con-
venció de venir y de hacerlo con
modestia. En el Barça, además,
dentro del vestuario se transmite
el sentimiento barcelonista, no es

sólo jugar en e Barça”, explicó.
Asensi no dio por “descafeinado

el Clásico que viene si no hay cam-
bios en la clasificación, la rivali-
dad viene de lejos y es impresio-
nante, no importa la distancia, el
Barça le querrá meter 4 o 5 goles”.

En opinión de Ricardo Serna al
Barça de hoy “le pueden poner las
trabas que quieran, los cimientos
del club son tan fuertes que no se
pueden tocar. Claro que hay histo-
rias en el entorno que antes afecta-
ban deportivamente. Ahora no,
después de esa persecución de la
queelclubhasidoobjeto,elequipo
sigue ganando títulos y además lo
ha reforzado, también a la institu-
ción. No me preocuparía”, añadió,
comentando además que, a su pa-
recer, el ‘periscope’ de Gerard Pi-
qué entra dentro de la “libertad de
expresión, él quiere compartir
unos momentos, se expresa y no
podemos ir contra eso si no se falta
al respeto” H

Serna, Asensi y Nayim, grandes protagonistas de la charla-coloquio del Congreso FOTO: J. LANUZA

Mundo Deportivo siempre presente en los grandes actos de las Peñas FOTO: J.LANUZA

Los peñistas también aprovecharon su turno

Una espectacular paella para cargar pilas en un clima de convivencia y hermanamientoFOTO: J.L.

Euforia desbordada entre los peñistas durante la goleada del Barça al Getafe FOTO: J.LANUZA

n La jornada transcurrió festiva-
mente en un día magnífico de sol
que permitió saborear una paella
popularenunclimadeconvivencia
yhermanamientoentrepeñistasde
todaslaspeñasdeAndalucía,Ceuta
y Melilla, que suman 180 en total y
12.500 peñistas censados. Casi sin
pausa una pantalla gigante en el in-
terior del Hotel Tryp Puerto permi-
tió disfrutar de la goleada del Barça
sobre el Getafe, eso sí entre peque-
ñas sacudidas sísmicas coincidien-
do con los primeros minutos del
partido, algo a lo que se han acos-
tumbrado los melillenses estos últi-
mos meses pero que no dejó indife-
rentes a los recién llegados, entre
ellos Esteban García, presidente de
la Federación de Madrid, y Antoni
Castillo, miembro de la Comisión
DeportivadelBarça H

n Pequeñas sacudidas
al inicio del Barça-Getafe

Paella y goleada
con temblores

Excelente cierre con una cena que fue una gran exhibición de color FOTO: JOAN LANUZA


