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La Penya d'Agramunt, en la
Fira del Torró i la Xocolata

Ceremonia de cortar la tarta del XXII Aniversario de la Penya de Sant Adrià de Besòs

Algunos Boixos Nois con componentes de penyes de Santa Coloma de Gramenet y Badalona

XXII Aniversario de la Penya de Sant Adrià de Besòs

III

La Penya Barcelonista d'Agramunt, un
año más, participa con un 'stand' en la
Fira del Torró i la Xocolata a la pedra
que este fin de semana se celebra en
esta población de la comarca de
l'Urgell. Hoy será visitada por Josep
Ignasi Macià, directivo de la Comisión
Social y Lluís Pérez, delegado en el
Consejo Consultivo. El 'stand' de la
Penya d'Agramunt, decorado con
objetos del Barça, está ubicado en el
Pavelló Firal y ayer fue uno de los más
visitados por el numeroso público 쩨

n La Penya Barcelonista de
Sant Adrià de Besòs, que en
2004 organizó la Trobada Mundial, conmemoró ayer su XXII
Aniversario con una comida
en el Restaurante La Deliciosa. Numerosos socios y simpatizantes, así como miembros
de la junta directiva que desde
2005 preside Enric Atencia, se
dieron cita en la celebración.
No faltó el ex presidente Salvador Aragall. El FC Barcelona
estuvo representado por Marc

Representantes de penyes de Santa Coloma, Badalona, L'Hospitalet y Mollet del Vallès

Iniesta, en la lotería de la Peña Aguilarense
Las participaciones de la lotería
navideña de la Peña Aguilarense
de Aguilar de Campoo (Palencia)
están dedicadas este año a Andrés
Iniesta. Son papeletas del número
84.490 que se pueden adquirir en
su local, Cafetería San Antonio, o

llamando a los teléfonos: 646 18 33
47 y 979 12 54 35. Se venden a 10
euros, jugándose 9, y el euro
restante da derecho a participar en
el sorteo de una camiseta del
Barcelona en combinación con las
tres últimas cifras del gordo 쩨

Carrasco, directivo de la Comisión Social y el ex jugador de balonmano Andrei Xepkin, quien firmó
numerosos autógrafos. Entre los
invitados estaba David Escuder,
regidor de Joventut del municipio
de Sant Adrià. Igualmente acudió
Lliberat Lartuna, delegado de zona en el Consejo Consultivo de Peñas del FC Barcelona. Participaron en la fiesta delegaciones de las
siguientes penyes: Solera de Calella, Gol 3.000 de Santa Coloma de
Gramenet, El Repartidor de
L'Hospitalet, Mollet del Vallès,
Barcelonista de Badalona, Pep
Ventura de Badalona, Barcelonista de Santa Coloma de Gramenet y
Martorell. También asistieron cuatro miembros de los Boixos Nois,
alguno de los cuales es también
socio de la Penya de Sant Adrià de
Besòs. Hubo parlamentos y obsequios para todos los comensales 쩨

