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Muy cerca de sus Bodas de
Oro,laPenyaSoleraBar-
celonista de Castellar

del Vallès (Barcelona) está prepa-
rando ya los actos para conmemo-
rar dicho acontecimiento.

Esta Penya es la más antigua de
todas las 1.450 que componen en el
día de hoy el universo de Peñas
Barcelonistas.

Está previsto celebrar los actos
de este 50 Aniversario el 21 de
abril de 2002.

La Penya Solera Barcelonista
de Castellar del Vallès fue funda-
da el 18 de marzo de 1952 y se llama
'Solera' porque así la bautizó Nico-
lau Casaus, que fue a la inaugura-
ción y ya había creado en los años
40 la Penya Solera de Barcelona,
actualmente desaparecida.

Por el mismo motivo la Penya
de Calella, que se fundó en 1958,
también lleva el apelativo de
'Solera', siendo la única que se lla-
ma así junto con la de Castellar.

Fueron 18 los pioneros que fun-
daron en 1952 la Penya de Caste-
llar del Vallès. De todos ellos sólo
viven cuatro, que son lógicamente
los carnets más antiguos.

El número 1 es Antoni Brossa i
Costa.

El número 2 es Joan Comellas i
Datsira, que lleva 27 años como
presidente de la Penya.

El número 3 es Antoni Montes i

Alsina.
Y el número 4 es Felip Juliana i

Puigdomènech.
Ha experimentado esta Penya

alegrías y decepciones en su me-
dio siglo pero siempre con un espí-
ritu barcelonista ejemplar, consi-
guiendo mantener la llama y la

misma ilusión que el primer día.
La cena del 40 Aniversario, a la

que asistió Núñez, en octubre del
92, estuvo presidida por la Copa de
Europa ganada en Wembley. Aho-
ra, diez años después, desean que
las Bodas de Oro se vean acompa-
ñadas por otra campaña triunfal.

De momento, el presidente Joan
Comellas Datsira quiere a través
de Mundo Deportivo “felicitar a
Joan Gaspart, que en el último
Congreso de Peñas supo hablar y
comportarse como un gran presi-
dente, tal como se merece nuestro
amado FC Barcelona” �

Honras fúnebres en
Íscar (Valladolid)

Le dan Lotería de
Navidad a Saviola

La Peña Barcelonista de San-
ta Amalia envía desde este
municipio de Badajoz sus

mejores deseos para el Barça
2001–02 consiga los máximos éxi-
tos y para Joan Gaspart, en el que
según nos indican “confían plena-
mente”. La Peña fue fundada en
1982, cuenta con 60 socios y su jun-
ta directiva desde el año pasado es
la siguiente:

Presidente:
Manuel Barroso Muñoz.
Vicepresidente:
Domingo Pablos.
Secretaria:

Isabel Fernández Solís.
Vocales: Pedro García Castela,

Antonio Fernández Solís, Juan
Sánchez Hidalgo y Claudio Millán
Carrasco.

Para esta campaña tienen pre-
visto efectuar los siguientes des-
plazamientos:

El 21 de octubre, Málaga–Barça
en La Rosaleda.

El 13 de enero, Barça–Sevilla en
el Camp Nou. En esta visita espe-
ran entregar el escudo de cerámi-
ca para su inauguración en una de
las puertas del Estadio.

El 10 de marzo, Betis–Barça �

Confía plenamenteenGaspart y el once azulgrana

La Peña de Santa Amalia
(Badajoz), con este Barça

LaPenya 'Viscael
Barça' deSanta
Pola, a Ceuta

Fundadaen1952enCastellar del Vallès, se llama 'Solera' como ladeBarcelona, yadesaparecida, y ladeCalella

LaPenyamásantigua,apunto
decelebrar su50Aniversario

Grupo de miembros de la Penya Solera Barcelonista de Castellar del Vallès, en el local, con su presidente Joan Comellas Datsira en el centro

Componentes de la junta directiva de la Peña Barcelonista de Santa Amalia (Badajoz), que preside Manuel Barroso Muñoz  FOTO: CEDIDA POR LA PEÑA

Una de las Peñas Barcelonistas que
estuvieron el domingo en el Sánchez
Pizjuán fue la Peña Barcelonista 'Las
Torres' de Medina de las Torres
(Badajoz). Con su presidente Isidoro
García Pando, 24 de sus componentes
aplaudieron los goles de Kluivert. En el
hotel le dieron papeletas de Lotería de
Navidad a Saviola, cuya imagen
aparece en ellas �

La Penya 'Visca el Barça' de Santa Pola
(Alicante), organizadora de la Trobada
Mundial de 2002, estará en Ceuta para
participar en algunos de los actos de
la Trobada del próximo mes. Viajará el
Coordinador de la Penya, Paco Baile,
acompañado de Manolo Garpe, de la
Coordinadora de Peñas de Alicante �

Ayer por la tarde se ofició el entierro
de Federico Vicente Fraile, impulsor
del barcelonismo en Íscar (Valladolid),
fallecido el domingo a los 66 años, tras
larga enfermedad. Una numerosa
representación de la Peña Barcelonista
'Villa de Íscar', con su presidente Juan
Velasco, asistió a las honras fúnebres
en la iglesia de San Miguel �

Si quiere que su Peña aparezca en esta página, envíe fotos, datos y la información
que desea ver publicada a: Mundo Deportivo, calle Tallers, 62–64, Barcelona 08001.
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