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16 BARÇA

Asamblea en la
Penya Barcelonista
d'Abrera

ElMuseudel
Barça ya cuenta
con384pins

E l sábado no sólo se juega el
derbi. Los aficionados esta-
rán pendientes del tradicio-

nal sorteo de Navidad. Son mu-
choslos que han adquiridopartici-
paciones de las numerosas Peñas
Barcelonistasque han vendidoLo-
tería navideña. Es la ilusión de
todos los años.

La Penya Barcelo-
nista de Pego (Alican-
te) ha dedicado su Lo-
tería al llorado Urru-
ti, quien en enero de
este mismo año les vi-
sitó con ocasión de la
fiesta de Penyes del
PaisValencià que se celebró preci-
samente en Pego. Urruti, tan ami-
go de las Peñas, falleció víctima de
accidente en el mes de mayo.

Hoypresentamos tambiénla Lo-
tería de la Penya Barcelonista
Arenys de Munt, en la comarca

del Maresme, que reproduce una
fotografía oficial de la plantilla del
FC Barcelona. Juegan el número
30.627.

También incluimos en nuestra
selección de hoy la papeleta de la
Peña Barcelonista de Peñarroya-
Pueblonuevo (Córdoba) que está

ilustrada con su escu-
do. Esta Peña apuesta
por el número 05.457.

Finalmente añadi-
mos la papeleta de la
PenyaBarcelonista So-
lera de Castellar del
Vallès que en el 2002 va
a cumplir sus prime-

ros 50 años, unas Bodas de Oro
que serían inenarrables si ade-
másel número40.218 se viera favo-
recido con un premio importante.

En cualquier caso a todos les
deseamos Felices Fiestas y poder
celebrar éxitos del equipo �

El sábadono sólo el derbi concentrará la atención

Adosdíastambién
del sorteonavideño

EL MUNDO DE LAS PEÑAS

El domingo celebró su Asamblea de
socios la Penya Barcelonista d'Abrera.
En su transcurso se aprobó la nueva
cuota anual que será de 4.000 pesetas.
Asimismo se informó de la actividad

del bar que se instaló en el local social,
abierto a todo el público, y cuyos
ingresos sirven para nivelar el balance
económico.
El presidente de la Penya es Nicolás

Marín Ortiz y el resto de la junta la
componen Mª José Montserrat Moreno
(Vicepresidente); César Llorent Andrés
(Vicepresidente y Tesorero); Nicolás
Marín Montserrat (Secretario); Noel
Jiménez Cáceres (Vocal Área Deporte
Fútbol Sala); Daniel Santana Redondo
(Vocal Desplazamientos Fútbol Sala) �

El Museu del Barça ya cuenta con 384
pins de Peñas Barcelonistas de todo el
mundo, que se exponen en un panel
geográfico en una de sus salas. Dicho
panel muestra los pins colocados en
cada ciudad o pueblo al que
pertenece la Peña correspondiente. Y
es motivo de orgullo para los peñistas
que visitan el Museu admirar tanto su
pin como el de las demás Peñas.
Todas aquellas Peñas que todavía no
lo hayan hecho pueden enviar su pin
para aumentar el número de los que
ya figuran en el panel. Las señas son:
Museu FC Barcelona 'President Núñez',
Avenida Arístides Maillol, s/nº, 08028,
Barcelona �

El llorado Urruti
es recordado en
las papeletas de
la Lotería de la
Penya de Pego
(Alicante)

JoséMarín Miranda,presiden-
te de la Peña Barcelonista
'Nicolau Casaus' de Tarifa

(Cádiz) hace un llamamiento para
que el equipo reaccione. En con-
creto, se dirige a Rexach en estos
términos: “Amigo Rexach, tene-
mos la ilusión perdida, estamos
indignados, a punto de no ver los
partidos para no tener un infarto.
¿Cómo es posible que equipos infe-
riores estén por encima de noso-
tros? ¿Qué paciencia puede tener

ya el barcelonismo cuando nues-
tros jugadores no saben estar en el
campo? Somos barcelonistas has-
ta morir pero tenemos una gran
ansiedad y una gran pena. Siem-
pre nos pasa lo mismo. Por ello te
pido Charly, como gran barcelo-
nista que eres: si no puedes, deja el
equipo antes de que sea peor. Y a
los jugadores, que demuestren su
talla internacional y luchen por
los coloresque llevan en la camise-
ta”. Fdo: José Marín Miranda �

Desde la Peña 'NicolauCasaus' de Tarifa (Cádiz)

Piden una reacción
a Rexach y al equipo

Rexach es el principal destinatario de un llamamiento procedente de la Peña Barcelonista 'Nicolau Casaus' de Tarifa (Cádiz)  FOTO: MANEL MONTILLA


