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Lrnapeña del Barca, Antes de La
cena de gala tueron todos a un
homenaje a Quini organizado
por su amigoAlberlo Estrada(Ce
rámicas La Guia) con Eesencia
d€otro exjusador astu¡iano azul'
g¡ana,Morán, quien ál contrado
que Qirini sÍ sequedóa la cena.

La delegacióndel club la enca'
bezabanla tesoreraSusanaMonje, queesastüiana, y el di¡€ctivo
de la Comisión SocialSe¡gi González.ConellosacudiercnMatias
,4lvarez, delegadode zona en eI
ConsejoConsrntivo y dir€ctivos
de la coordinadora de Peñasde
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Sedanqy

LaPeña
conelBarcelona
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deMóstolet
l, La PeñaBarcelonjstade MóstolesO"{aalrid)estuvoU€sentem 106
tr€s pa¡lidos de Ia Copade España
de tutbol sala disputadosen SegG
vü y dondevibrarcn con el €ran
éxito obteddo por el Barcelona
Alusport, Docemiembrosalela peña, con su presidenteXavi Navarlo, su vicepresidenteJuan Joú
Martin y otms dircctivos y socios
animaron al equipoe hicieron 600
kilómet¡os en total, ya que tuemn
a segoviay re$€sá¡on a Mósioles
cadauno de los tr€s dias.
Adenás se da la cEcunstancra
de que el portero PacoSedanoes
sociode honor de estajoven Peña
Ba¡celonista de Mostoles ya qüe
nació en dícha poblaciónrna¿bileña y ha estadovarias vecesen su
local social,Por supuesto,liapeña
celebróespeciálnenteel hechode
que PacoSedanoseerigiera como
protagonjsta en el partido conha
el Caja Segovü,dí,aen que por jugiaren lápista delrival,los barcelc
nistas(tanto equipocomoseguidc
rcs)tuviemn quesoportarüra p¡e
sión agobiante.
T?asla meritoria victoria fmal
contra ElPozoMurcia los p€ñistas
deMóstolessaltdon a la púta y se
uniemn a la fresta,conlos Dmcs y
demásseguidorescrilés.Seabraza
ron con los jüsadorcs, s€bañamn
junto¿losDac' dur¿nte
del4óstoles,
]¿vibr¿nte
fin¿l
en cava y hastatocaron la Copa. ¡n¡n¡¡do enl.s sr¡&r Lospeñistas

LaGran
Peña
deBadajozviajó
alBarcelona-Atlético
deMadrid
iá Elpasadofin des€manala Gran
PeñadeBadajozFCBarcelonaviajó al CampNou con el objetivo de
asistf al partido de Lrga entre el
Bárcelonay elAtlético deMa&id.
Se desplazó un contingente ae
más de 1m peñistascapitaneados
por su presidente Santiago Dunán,pl€sidenie también de la rccién creadaPlataformaPeñasExtremeñasFCBarcelona.La mayoria hizo el trayecio en dosautobusesy el resto cogió un avión.
Una vez en Barcelona compar
tieron el magnifico ambienteque

rehó en las gmdas y presenciaron el3{ fi:enteal con¡mto colchc
nero. Pasaron dos noches en un
hotelcercanoal CampNoü y rcgre
El domi¡saronel lunesa Baalájoz.
go alglnos habian ido al Palau
Blau Grana para ve¡ el pártido de
baloncesto,donde aplaudieron el
triunfo por 85-6?ante el Power
Elechrnics Valencia.
UDaexcwsión muy bienagovechaalay que se completócon visitas por la ciudad. Ahora, vados
miemb¡os.de esta Gran Peña de
Bailajozviajará¡ a Lonahes.

