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Mundo Blaugrana

Equipo alevín de la Penya de Roda de Ter i les Masies

Miembros de la Peña de
Úbeda en Machu Picchu

Hoy, actos en Torroella, Calaf y Palau d'Anglesola

Parte de la expedición de esta penya que en mayo estuvo en Barcelona para asistir al derbi

Tres socios de la Peña FC Barcelona de
Úbeda (Jaén) llevaron a cabo un viaje
turístico a Perú acompañados de sus
respectivas esposas. Paco López, Paco
Dancausa y Félix Román y sus
cónyuges visitaron en una de las
excursiones Machu Picchu. Los
peñistas llevaban la bandera de la
peña y se fotografiaron desplegándola
con las famosas ruinas como fondo.
Comprobaron que es dificilísimo
hacerse fotos en Machu Picchu con
pancartas, banderas o cualquier tipo
de simbología. Los vigilantes del lugar
casi les quitan la bandera, por lo que
aún tiene más mérito su gesto B

n Nunca es tarde para cumplir un
sueño. A sus 87 años, Rosa Maria
Puigdellívol ya ha realizado el su-
yo: ver jugar al Barça en el Camp
Nou. Sucedió el 5 de mayo. Solte-
ra, vive en una residencia de an-
cianos donde decía: “No querría
morirme sin cumplir el deseo de
mi vida, ver jugar al Barça”. El
club se enteró y le facilitó una en-
trada. Se eligió el derbi porque era
el último partido de Guardiola di-
rigiendo al equipo en el Estadi y
Rosa Maria es una gran admirado-
rade Pep.Cuandoun cochelareco-
gió y la llevó al Camp Nou, al ver
la enorme afluencia de aficiona-
dos que se disponían a entrar en el
Estadi comentó abriendo los ojos
como platos: “¡Cuanta gente!”. Y

suspiró, dichosa: “No me lo creo,
esto no me está pasando a mí”.
Llevaba a la 'Ramoneta', una mo-
na de peluche de la que no se sepa-
ra nunca desde hace 23 años. La
monita lucía pendientes de bri-
llantes, una medalla de la Morene-
ta y una camiseta y una insignia
del Barça. Rosa Maria quiso foto-
grafiarse con una bandera de las
que se repartían con la frase:
“¡Gràcies Pep!”. Fueron la sensa-
ción en aquel sector de tribuna.

El equipo ganaba, Messi goleó y
todo iba perfectamente excepto
que no estaba Xavi, el jugador fa-
vorito de Rosa Maria. Pero hubo
suerte y el centrocampista de Te-
rrassa jugó al final del encuentro.
La felicidad fue completa B

La Penya Blaugrana de Roda de Ter i
les Masies acaba de crear un equipo
alevín de fútbol 7 con niños de estos
dos municipios de la comarca de
Osona. Se han estrenado participando
en un torneo que se está disputando
en Roda de Ter, organizado por el

Centre Esportiu Roda. Dicho torneo, en
cuatro categorías, dio comienzo el 2 de
julio y la final alevín se jugará el 27 de
julio. Los alevines de la Penya
Blaugrana han comenzado con buen
pie y la entidad espera que el equipo
se vaya consolidando B

Los tres últimos números de la lujosa revista de la penya. La portada más reciente está dedicada a Guardiola con un 'Gràcies, Pep', en catalán

n La Penya deRosmalen deHolan-
da (su nombre oficial es Fan Club
Barcelona Rosmalen) acaba de su-
perar la cifra de 1.300 socios. De
este modo se afianza como la se-
gunda más numerosa de las peñas
que tiene el Barça en el extranje-
ro, aunque en las cifras de las pe-
ñas foráneas hay frecuentes osci-
laciones. La que cuenta con más
miembros fuera del Estado espa-
ñol es la Penya Fan Club Barça
Polska, en Polonia, con 1.400.

La Penya de Rosmalen tiene sus
socios repartidos por toda Holan-
da, aunque la mayoría viven en
Amsterdam, Rotterdam y en la re-
gión de Brabante, donde se en-
cuentra la ciudad de Rosmalen.

Distribuye entre sus socios una

revista lujosamente editada. La
portada más reciente está dedica-
da a Guardiola y se inserta un
'Gràcies Pep' en catalán.

Hay muchos niños en la Penya

de Rosmalen ya quelos padres ins-
criben a sus hijos. Su viaje colecti-
vo más reciente al Camp Nou fue
en mayo, con ocasión del derbi. Se
desplazaron 74 personas B

Radica en Holanda y está considerada la segunda más numerosa del extranjero

La Penya de Rosmalen supera los 1.300 socios
Con su 'Ramoneta' Rosa Maria, feliz, cumplió su sueño de ver jugar al Barça en el Camp Nou

Vio jugar al Barça en el Camp Nou por primera vez

Sueño cumplido a los 87 años

La Penya Barcelonista Montgrí i
Comarca anuncia para hoy una charla
sobre el proceso de elaboración de la
cerveza Moska de Girona. En el acto,
conducido por Josep Borrell, dueño de
la empresa, se proyectará un dvd y se

catarán diversas clases de esta
cerveza. Todo ello en la sede de la
penya, en Torroella, a las 22:00 horas.

Un año más la Penya de Calaf i
Comarca organiza su Campeonato de
Fútbol 3 x 3, que llega a su novena

edición y quinto Memorial Jordi
Borràs. Se jugará hoy, mañana y el
domingo. La recaudación de destinará
a fines solidarios. Por su parte la
Penya de Palau d'Anglesola celebra
hoy una caminata popular nocturna
de 11 kilómetros por los alrededores
de la localidad. Se saldrá a las 21:45 h.,
de las piscinas municipales B


