miércoles, 25 de septiembre de 2019

Epicentro madridista andaluz
La peña madridista de Nerva, “La Garza Blanca”, decana de las futboleras existentes en la localidad
minera, acogerá el próximo domingo 29 de septiembre la celebración de la Asamblea General
Extraordinaria de la Federación Andaluza de Peñas Madridistas en la que participarán más de un
centenar de personas en representación de 70 peñas, convirtiéndose de esta forma en el epicentro
andaluz del madridismo.
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Imagen de archivo de una sesión plenaria

Según informa Juan A. Hipólito (http://www.juanantoniohipolito.com), la Federación celebra dos veces al año su
Asamblea en diferentes puntos de la geografía andaluza en las que se debaten diferentes puntos del orden del
día: presupuesto, estados de cuentas, proyectos, etc. A dicha asamblea sólo pueden asistir dos miembros por
cada peña, designados por su presidente, siendo ésta a puerta cerrada, sin que pueda asistir nadie más.
Una vez finalizada la asamblea se celebrará una comida de hermandad para los miembros de la misma,
sufragada por la propia Federación, corriendo a cargo de la peña anfitriona exclusivamente la cesión de sus
instalaciones y la organización del evento.
Para el presidente de la peña local, Fernando Gómez es todo un honor que Nerva vaya a ser la anfitriona de
este importante evento para los peñistas de Andalucía. “Vamos a tener la oportunidad de dar a conocer
nuestras instalaciones, hospitalidad y por tanto, nuestro pueblo, a madridistas de toda la geografía andaluza”,
comenta.
Aunque la asamblea será el domingo, algunos representantes han decidido adelantar su llegada a Nerva el
sábado, entre ellos el veterano jugador del Real Madrid, Adolfo Aldana, que tendrá oportunidad de conocer los
rincones más encantadores la localidad minera y vivir con los socios de “La Garza Blanca” el derbi entre el
Atlético y el Real en una peña que rebosa madridismo y cordialidad entre todos sus socios.

