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La PB Pedrito entregó el carnet PB Peguera: chapuzón por la esclerosis múltiple
de peñista al jugador del Chelsea

EN SU CAMPUS 3 DE EL MÉDANO

■ Quince socios de la PB Peguera mallorquina se
lanzaron el pasado domingo a la Piscina Municipal
de Margalluf para participar, por vez primera, en el
campaña Mulla’t que organiza cada año la Associació
Balears de Esclerosi Múltiple. En este 2016 vivía ya su
vigésima edición.
Los peñistas de la entidad de Calvià, con su presidente
Sebastián Palmer a la cabeza, quisieron mostrar una
vez más su absoluta implicación en los temas solidarios. En este caso, mostrar su apoyo al ímprobo esfuerzo de sensibilizació y concienciación que lleva, desde
hace tantos años, la ABDEM. “Ha sido nuestra primera
participación -señaló Palmer- y, a partir de ahora, esperamos venir siempre, con más gente y superar cada
año los metros nadados el anterior”.

■ Un año más, aprovechando su presencia en Tenerife, la PB Pedrito
entregó a Pedro Rodríguez Ledesma el carnet de peñista que le acredita
como miembro oficial la entidad que lleva su nombre y de la que es, además, socio de honor. La entrega tuvo lugar en el campo de fútbol La Hoya
del Pozo, de El Médano. localidad pertenenciente al municipio de Granadilla de Abona. Allí se lleva a cabo todos los veranos el Campus formativo del
actual jugador del Chelsea que imparte diversas clases a los jóvenes futbolistas participantes.
En la imagen vemos el momento de la entrega. El internacional canario irradió, como siempre, enorme simpatía y estuvo un buen rato departiendo con
sus viejos amigos, el presidente de ‘su’ peña Pascual González Expósito,
su esposa y secretaria de la peña Yaiza Marrero y la hija de ambos, Lucia.

-

El Memorial J.M. Profitós, el 13 de agosto
■ La disputa de la jornada final y decisiva del Campeonato de Liga y los compromisos del
club local hicieron imposible que la PB Villabalter leonesa pudiera llevar a cabo el VII Torneo
de Fútbol, Memorial Josep Maria Profitós. Esta competición pone el punto final, cada año,
a las Fiestas de San Isidro de la peña que preside Jorge Moreno. El día antes se celebra el
Concurso de Dibujo infantil. Por fin se ha encontrado fecha para su celebración. Será el 13 de
agosto en el escenario de siempre, la Cancha Barcaduro. La competición, en tres categorías
(alevín, infantil y senior) se iniciará a las 17 horas. Al finalizar el torneo, como ya es tradición,
habrá chicharro con cebolleta y bebida para todos los acudan.

ACTIVIDAD DE LAS PENYES DEL EXTERIOR
FCB ROSMALEN Una cuarentena de socios

de esta penya de los Paises Bajos viajaron a
Catalunya. Establecieron su cuartel general en
el Hotel Bernat II de Calella. Hicieron turismo,
visitaron todas las instalaciones del Barça
y disfrutaron con la goleada del derby. Les
acompañó el periodista Geert Cuypers.

pfcb lyon La penya lionesa,

que preside Nicolas Fayet es una
puntal en los temas solidarios,
como ya hemos explicado en
más de una ocasión en SPORT.
En estas imágenes vemos dos de
sus últimas acciones, enmarcadas
dentro de un proyecto iniciado
hace tres años, que tuvieron
como protagonistas a dos niños
con problemas, Steven y Vadik.
Ambos vivieron un inolvidable
viaje a Barcelona y conocieron a
varios jugadores.

PB som la gent blaugrana Como ya os contamos tiempo atrás, un grupo de

estudiantes de Medicina de la Universidad de Holguín ha creado una penya en esta
provincia oriental de Cuba. Al proyecto se ha sumado mucha gente y sus impulsores
están haciendo los trámites para su legalización tanto en el país antillano como en el
club. Vemos a algunos de sus miembros y, a su presidente José Luis Gámez junto al ‘vice’

pb irvine La penya
escocesa inauguró su
escudo en la puerta 96
del Camp Nou y muchos
de sus socios acudieron a
la histórica cita llevando
el tradicional ‘kilt’.
Descubrieron la placa
el presdiente Johan
Gemmell y el directivo de
la CP Manel Torrentallé

pb TICINO Más de cuarenta
socios de la penya de Bellinzona
(zona italianohablante de Suiza)
celebraron el triunfo del Barça en
la Liga. La fiesta se alargó hasta
las 2 de la madrugada. Y una socia,
Dobrinka, tuvo la fortuna de ver en
directo el decisivo Granada-Barça.
La penya del Ticino está presidida
por Sergio Leonetti, primo de
Viran Morros, que es socio de
honor, al igual que Emma Gamper

