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n Ricardo Serna, invitado de excepción en Vilches (Jaén)

La PB ‘Virgen del Castillo’
celebra su XX aniversario

La Peña Barcelonista de Baeza (Jaén)
cuenta con un nuevo miembro: la
pequeña Lucía Anguis Cruz, socia de
esta entidad barcelonista desde el
mismo día de su nacimiento, el
pasado 10 de junio de 2016.

Lucía es hija de Pedro Daniel
Anguis, vicepresidente de la Peña, y
de Pilar Cruz, socia 221 de la entidad
jiennense, y es la última de la saga de
una larga familia de barcelonistas.
Desde la Junta Directiva de la Peña le
dan la bienvenida a una culé más H

Lucía, la socia más joven
de la PB de Baeza

La V edición de Torneig de Cartes de
Botifarra coincidiendo con el Congrés de
Penyes ya ha abierto el periodo de
inscripciones que se prolongará hasta el
4 de agosto próximo. Cada Penya puede
inscribir hasta cuatro parejas con un
coste de 10 euros por persona en el que
va incluido el ticket de la cena popular
del día 9 de agosto. Las inscripciones
para el torneo de cartas son limitadas
por motivos de organización. Se espera,
como las anteriores ediciones, un
torneo de lo más reñido H

Se espera otro gran
torneo de ‘Botifarra’

n Elpasadodía2dejuliotuvolugar
la conmemoración del XX Aniver-
sariodelafundacióndelaPeñaBar-
celonistadeVilches.Fuealláporfe-
brero de 1996 cuando unos 60 socios
iniciaronestaaventuraque20años
despuéssiguevivacon120sociosen
la actualidad. Para celebrar esta fe-
cha tan señalada, su presidente Ra-
món Serrano y su junta directiva,
organizaron varios actos siendo el
sábadoeldíaprincipal.

Este día a las 20 h. en la sede de la
peña, llena hasta la bandera, tuvo
lugar una charla-coloquio para to-
dos los peñistas con la presencia de
nuestro querido amigo exjugardor
de FC Barcelona, Ricardo Serna.
Una vez acabada la charla, la comi-
tiva se trasladó al Hotel La Zarzue-
la,dondetuvolugarlacena.Untotal
de 140 personas acudieron a la mis-
ma, entre ellos los invitados: Ricar-
doSerna,juntoasuseñoraysuhijo;
elpresidentedelaFederacióndePe-
ñas de Andalucía, Ceuta y Melilla,
Tomás Martínez; y el Presidente de
la Federación de Peñas de Jaén, el
Sr. Francisco Arco, a los cuales le
agradecemossupresencia.

La velada empezó con la inter-
vención del presidente de la PB de
Vilches, Ramón Serrano, dando la
bienvenida a todos los invitados y
asistentesalacena.Acontinuación
tomo la palabra Tomás Martínez,

que felicitó a la peña por su XX ani-
versario, al igual que Francisco Ar-
co. Finalmente cerró esta interven-
ción Ricardo Serna que fue muy
aplaudido por todos los comensa-
les.

Una vez terminados los saludos,
se procedió a repartir los regalos
aportado por Mundo Deportivo a
cadaunodelos140asistentes,asíco-
mo por parte de la Peña se hizo en-
trega a todas las mujeres de abani-
cos con el escudo del FC Barcelona.
Mediada la cena, se llevó a cabo la
entrega de regalos por ambas par-
tes. Por un lado, la Peña hizo entre-
ga a Ricardo Serna de su caricatura
echa por un artista local, así como
un libro de la historia de Vilches en
cómic, deferencia del Ayuntamien-
to de Vilches. Por parte del F.C.Bar-
celonatambiénhuboregalos,entre-
gados por Ricardo Serna para la PB
VirgendelCastillo,asícomoparael
presidente de la misma y para el
Ayuntamiento de Vilches. La fede-
ración andaluza regaló un cuadro
conmemorativo del XX Aniversa-
rio y otro regalo por parte de la Fe-
deracióndeJaén.

La velada terminó compartiendo
unatartadiseñadaconelescudodel
FC Barcelona y con un fin de fiesta,
conlaactuacióndeundúomusical,
que duró hasta bien entrada la ma-
drugada H


