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n Celebró su trigésimo segundo aniversario con el ex barcelonista Bartomeu Paredes

La Penya de Sant Adrià, de fiesta
n La Penya Barcelonista de Sant
Adrià de Besós sigue creciendo y
un año más celebró su onomástica
con una entrañable fiesta.
El pasado 12 de octubre un nu
trido grupo de socios y simpati
zantes de la Penya se reunieron en
un Dinar de Germanor, en el Res
taurant La Mediterránea de Sant
Fost de Campsentelles, para cele
brar el trigésimo segundo aniver
sario de la fundación de la entidad
de Sant Adrià. Todo un clásico que
volvió a hacer las delicias de todos
los participantes, que disfrutaron
al máximo de una jornada teñida
de sentimiento azulgrana.
La representación del FC Barce
lona la ostentó Bartomeu Paredes,
ex futbolista y actual miembro de
la Agrupació Barça Jugadors. Pa
redes, mítico jugador culé de la dé
cada de los 70, agradeció en nom
bre
del
club
catalán,
el
incondicional apoyo de las peñas
al equipo de Ernesto Valverde.
No faltaron Joan Callau y Juan
Carlos Ramos, alcalde y regidor de
Deportes del Ayuntamiento de
Sant Adrià, respectivamente.
También acudió Jordi Monturiol
González, presidente de la Federa
ción de Penyes del Barcelonès Est.
De todos ellos, Isabel Oltra, la

La comida fue todo un éxito Los representantes del Ayuntamiento, del Barça y de la Penya

Orgullosos con las Copas El ex barcelonista Paredes, perfecto representante del Barça en el acto
presidenta de la Penya de Sant
Adrià, ejerció como perfecta anfi
triona del acto.

Sentido homenaje a Aragall

La presidenta Isabel Oltra, secundada por la viuda de Aragall, con el pastel de celebración

En el transcurso de la fiesta se lle
vó a cabo un entrañable homenaje
a la familia Aragall como recono
cimiento a la labor que realizó en
la peña el presidente fundador, el
señor Salvador Aragall, que falle
ció este año. Se hizo entrega de
una placa a su mujer, Nuria Ba
dies, y a su hijo Salvador. La Pen
ya de Sant Adrià sigue disfrutan
do de su barcelonismo puro H

Espectacular cantada
de habaneras
La Penya de Sant Adrià aprovecha
cualquier evento para celebrar su
barcelonismo. El pasado viernes
día 3, se celebró una emotiva
cantada de habaneras en la sede
social de la peña. Un centenar de
socios disfrutaron de una cena de
hermandad y la música del grupo
Barca de Mitjana, junto a un buen
ron cremat. Todo un éxito H

