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El 23, Trobada de Penyes en El Perelló

Dos candidatos por las
zonas de Andalucía

Recepción a la Peña de
Peñarroya-Pueblonuevo

Alberto Sanchis

Tomás Martínez Larrubia, presidente
de la Peña Barcelonista Centenario de
Navas de San Juan y de la
Coordinadora de Peñas de Jaén será
candidato a delegado al Consejo
Consultivo por Andalucía Centro. Por
su parte Luis Sánchez Castellano,
presidente de la Agrupación de Peñas
Barcelonistas de Granada y
vicepresidente de la Peña Generalife
de Granada optará al puesto de
delegado por Andalucía Este B

Candidato por Castellón
al Consejo Consultivo
Joaquim Grifol, vicepresidente de la
Penya Barcelonista de Betxí, socio del
Barça y presidente de l'Agrupació de
Penyes Barcelonistes de les
Comarques de Castelló, se presentará
como candidato al Consejo Consultivo
por la zona castellonense. El delegado
en dicha demarcación que había hasta
ahora, Miquel Àngel Ventura, de la
Penya de Les Alqueríes, no optará a la
reelección. Las votaciones serán en
marzo, el día del Barça-Málaga B

Dentro de los actos de su décimo
Aniversario, la Peña Barcelonista de
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) ha
organizado un viaje al partido de hoy.
Los 55 participantes en la expedición,
con el presidente Antonio Bravo
Benítez a la cabeza, serán recibidos en
la Sala París antes del encuentro por
representantes de la directiva
azulgrana quienes les felicitarán por la
efemérides que están celebrando B

La Penya Barcelonista del Perelló
(Baix Ebre) celebrará el próximo
viernes día 23 su XXV Aniversario
con una gran fiesta. Coincidiendo
con estas Bodas de Plata, se ha
programado la octava Trobada de
Penyes del Baix Ebre, Montsià i
Baix Maestrat, estando prevista la
asistencia de 22 penyes de les
Terres de l'Ebre. Los actos darán
comienzo a las 18.00 horas con
una bienvenida en la sede de la
penya. A continuación habrá una
recepción en l'Ajuntament,
seguida de una mascletá, cercavila
por las calles del pueblo y una

degustación de productos típicos.
La jornada concluirá con una charla

coloquio en el Cinema-Auditori Victòria y la
cena de gala en el Restaurant Censals B

n Los días 3, 4 y 5 de enero se cele-
bró en Lloret de Mar el VI Torneo
de Año Nuevo de fútbol base, orga-
nizado por la Penya Barcelonista
deestaturísticapoblación, en cola-
boración con Viatges Daia. Se dis-
putó en categorías prebenjamín,
benjamín y alevín, quedando cam-
peón el FC Barcelona en benjami-
nes y alevines.

En prebenjamines se impuso el
Tordera, que superó en la final al
XEF. Participaron también la Pe-
nya de Lloret, que quedó tercera y
el Casale Calcio de Italia.

En categoría benjamines el FC
Barcelona venció en la final al Gi-
ronès Sabat, siendo el resto de
equipos participantes el Fundació
Marcet, el Martinenc y el Casale

Calcio de Italia.
En alevines el FC Barcelona se

proclamó campeón al derrotar en
la final al Martinenc. También ju-
garon en esta categoría la Penya
de Lloret, la Fundació Marcet, el
Gironès Sabat, el Casale Calcio de
Italia y el Vila Esportiva.

A la entrega de trofeos acudió el
regidor de l'Ajuntament de Lloret
y ex jugador de hockey patines
Ivan Tibau, el presidente de la Pe-
nya Barcelonista de Lloret, Josep
Maria Contreras Pérez, y Jordi Ri-
bas, de Viatges Daia.

Se agradeció especialmente la
presencia de los equipos del Casa-
le Calcio de Italia que un año más
no quisieron faltar a esta cita fut-
bolística en Lloret B

VI Torneo de Año Nuevo de
la Penya de Lloret de Mar

Prebenjamines de la Penya de Lloret y del Casale Calcio, antes del encuentro que disputaron

Cartel de la fiesta del próximo día 23 en El Perelló

Entrega de medallas a los alevines del Casale Calcio venidos desde Italia para jugar este torneo


