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n Aprovechó al máximo su estancia en Barcelona

La PB Atalaya de Torrijos,
de visita en el Camp Nou

La comitiva de la PB ‘Atalaya’ se desplazó en autocar hasta Barcelona para ver a ‘su’ Barça
Foto de familia con los representantes de la peña anfitriona, del FC Barcelona, con directivo y exjugadores; y de la Federación de PB andaluzas

n Al acto asistió el directivo Jordi Durà; y los exjugadores Asensi, Palomares y Calderé

La PB Comarca de Huéscar ya es oficial
n Eneltramofinaldelatemporada
pasada tuvo lugar el acto de inauguraciónoficialdelaPeñaBarcelonista Comarca de Huéscar. A tan
señalado acto para esta peña granadina asistió Jordi Durà, directivo del área social del FC Barcelona,
así como los exjugadores azulgranaJuanManuelAsensi,FélixPalomares y Ramón María Calderé; y
representantes de varias peñas de
la provincia de Granada,como la
Federación Territorial de peñas
Barcelonistas de Andalucía,Ceuta
y Melilla. Entre los actos realizados, destacó la recepción en el
Ayuntamiento por parte del alcalde y el concejal de deportes de la localidad, que finalizó con una charla coloquio. A continuación se
inauguró oficialmente la Peña en
su local y se descubrió una placa
conmemorativa, por parte del presidente de la peña, José María Martínez. La jornada finalizó con una
cena a la que asistieron alrededor
de unas 230 personas H

n Una comitiva de la PB ‘Atalaya
de Torrijos, encabezada por su secretario, Javier Vázquez, se desplazó, a finales de la temporada pasada, a Barcelona para presenciar
en directo un encuentro del Barça
en el Camp Nou. El viaje salió redondo ya que coincidió con la festividad de ‘Sant Jordi’ y disfrutaron
de una ciudad llena de flores, además de presenciar una goleada culé. Para los que era la primera vez
que veían el Camp Nou fue toda
una experiencia y quedaron impresionados y contentos con el viaje, que esperan poder repetir a lo
largo de la presente temporada H

En Canaletes, lugar de celebración azulgrana

Javier Vázquez, en el interior del Camp Nou

Visita por el Camp Nou, ‘posando’ con Messi

n El pasado viernes falleció su fundador, Paco Adrover

José María Martínez descubre la placa conmemorativa en presencia del directivo Jordi Durà

Recepción en el Ayuntamiento por parte del alcalde de la localidad

La cena de gala, todo un éxito, con la asistencia de más de 230 personas

Luto en la PB ‘La Safor’ de Gandía
La Penya Barcelonista ‘La Safor’ de
Gandía(Valencia)estádelutoporla
pérdida de su socio, y uno de los fundadores de la entidad, Paco Adrover, que falleció el pasado viernes al ser arrollado por un
coche que conducía en
sentidocontrariocuando se dirigía con su
moto a practicar una
de sus mayores aficiones, la pesca. Paco
Adrover fue una personafiela‘su’penyadesdesu
fundación y siempre estuvo
cuando se le necesitó. Una comitiva

formada por varios penyistas se citó el pasado domingo en la puerta
del tanatorio Mondúver de Gandía
para mostrar sus condolencias a la
familia y entregarles un centro
de flores en nombre de la
entidad, y por la tarde,
antes del inicio del partido del Barça frente al
Athletic Club, la penya le quitó el volumen
altelevisoryguardóun
respetuoso minuto de silencio, con una silla vacía
como recuerdo en el sitio que
solía ocupar su amigo Paco H

