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La Peña Barcelonista ‘Fan
Club’ de Holanda visitó SPORT

S
ergio Ariza y Arnold
Velders , ambos
miembros de la pe-
ña Barcelonista ‘Fan
Club’ de Rosmalen

(Holanda), visitaron reciente-
mente SPORT, con ocasión de
un viaje que realizaron a Bar-
celona, donde hicieron también
un detenido recorrido por las
instalaciones deportivas y 
culturales al Museu del FC
Barcelona.

La peña tiene la costumbre

de hacer un viaje anual a Barce-
lona para presenciar un partido del
FC Barcelona en el Camp Nou.

También una representación de 
la entidad suele participar en 

el Congreso Mundial de Peñas 
Barcelonistas.

De sus actividades hay que des-
tacar la edición de una revista de
gran calidad, escrita en holandés,
dedicada a la actualidad barcelo-
nista y también a difundir la his-
toria del club blaugrana. La revis-
ta está editada con el máximo es-
mero, a color, que distribuyen en
Holanda, y que por su contenido
está adquiriendo un gran predi-
camento entre los aficionados 
holandeses al fútbol. ■

APROVECHANDO UN VIAJE A BARCELONA

Lotería de la XXVI Trobada Mundial
La Peña Barcelonista ‘Visca el Barça’ de Santa Pola (Alicante), or-
ganizadora de la XXVI Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas en
la ciudad alicantina los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2002, jue-
ga a la Lotería de Navidad el número 61.492, del que pueden
adquirirse participaciones en las que se juega 400 pesetas. 
Los interesados pueden dirigirse al teléfono 96 669 32 20, 606
75 33 88 o a través del e-mail: trobadabarsa2002@santapola.com

46 años de la PB 1900 de Terrassa
El próximo domingo, día 18, con la presidencia de las autoridades
locales y de Amador Bernabéu en representación del FC Barcelo-
na, la Penya Barcelonista 1900 de Terrasa conmemorará el 46 ani-
versario de su constitución. A las 14.30 horas tendrá lugar una
comida de hermandad en el restaurante Imperial (Ctra. Matade-
pera, 60, de Terrasa, con parking privado en calle Libertad, 57).

Directiva de la PB
‘Culés de Baena’
La Peña Barcelonista ‘Culés de
Baena’, Córdoba, que reciente-
mente descubrió la placa de su
escudo en el estadio, comunica
que su junta directiva está com-
puesta de la forma siguiente:
Manuel Caballero García, presi-
dente; Rafael Molina Pavón,
vicepresidente; Miguel Castillo
Villa, secretario, y José Torres
Gómez, tesorero.

Inauguración de la
PB de Cornudella
El sábado se inaugurará la Pen-
ya Barcelonista de Cornudella
de Monsant (Priorat-Tarragona).
La peña tiene su sede social en
la Plaza de la Vila, 12 (Café de
la Plaça) y dispone de e-mail:
penyabarce lon is tacdm@
tele l ine.es. Página web:
http://www.cornudellaweb.com/
entitats/penyabarcelonista/
penyabarcelonista.htm.

La peña edita una
revista, escrita en
holandés, de gran
calidad, dedicada a la
actualidad barcelonista
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