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La Garza Blanca nombra Socio de Honor al grupo
de Facebook Nervenses por el Mundo

El exjugador gaditano Juan José Jiménez ejerció de padrino en
un evento en el que se homenajeó también a dos socios
fundadoras de la peña
La peña madridista de Nerva, La Garza Blanca, decana de las peñas futboleras de la localidad minera,
celebró el pasado fin de semana su XVII Aniversario con el nombramiento del Grupo de Facebook
“Nervenses por el Mundo”, como nuevo Socio de Honor, que contó con el apadrinamiento del exjugador
gaditano del Real Madrid, Juan José Jiménez, y el homenaje a las hermanas Pilar y Coral Vaca, como
socias fundadoras.
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Imagen de archivo de una sesión plenaria
Según informa Juan A. Hipólito para Onda Minera RTV Nerva y Huelva Información, este grupo de Facebook,
creado hace tres años por el presidente de honor de la peña blanca local, Juan Carlos Domínguez, con el
objetivo de utilizar esta red social para poner en contacto a todas las personas vinculadas con Nerva desde
cualquier rincón del mundo, cuenta en la actualidad con cerca de 3000 miembros activos que comparten todo
tipo de experiencias.

 

Gracias a esta iniciativa, personas que habían perdido el contacto han vuelto a reencontrarse y, en muchos
casos, se han retomado relaciones de amistad perdidas por el paso de los años y la distancia. Este grupo se ha
convertido en punto de encuentro obligado para todos aquellos nervenses que a lo largo de los años han ido
recalando en distintos rincones del país, desde Barcelona hasta el País Vasco, pasando por Madrid, además de
otros puntos de la geografía europea y americana.
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La existencia de este grupo ha propiciado en los últimos años varios encuentros de sus miembros en Nerva y
Barcelona con un gran éxito de participación. El más reciente, celebrado en la ciudad condal, que contó con la
presencia del alcalde Domingo Domínguez y su concejal de Cultura, Isidoro Durán, llegó a congregar a cerca de
200 personas.

 

Para la ocasión, el nervense Lorenzo Adame, afincado en Palma de Mallorca desde hace años, gran aficionado
a todo tipo de montajes videográficos, envió vía Internet su último montaje dedicado a La Garza Blanca que se
proyectó en el salón donde se estaba celebrando el evento.

 

El nombramiento como socio de honor de este grupo de internautas contó con el apadrinamiento del exjugador
gaditano del Real Madrid, Juan José Jiménez, que llegó a formar parte del equipo de fútbol entrenado por
Alfredo Di Stéfano a comienzo de la década de los ´80 y consiguió alzarse con una Copa de la Liga y otra de la
UEFA en su última temporada como jugador blanco.

 

Por último, la peña madridista de Nerva homenajeó también a las hermanas Pilar y Romero Vaca como socias
fundadoras con motivo de la pasada celebración del Día Internacional de la Mujer. La Garza Blanca cuenta en
la actualidad con 13 socias de un total de 160 socios, siendo una de ellas, Sherezade Díaz componente de la
actual Junta Directiva.

 

La peña madridista de Nerva se encuentra en la actualidad inmersa en una nueva campaña de captación de
socios, de entre los que destaca como Socio de Honor el pianista, Hijo Predilecto de Nerva, Javier Perianes,
confeso madridista, al igual que su padre que ahora se encarga de las cuentas de la peña tras su incorporación
a la nueva Junta Directiva.

 

A lo largo de sus 17 años de historia, la Garza Blanca ha participado en innumerables actos sociales, culturales
y deportivos. Por su sede, sita en la calle Argentina de la localidad minera, han pasado ya un buen número de
exjugadores del Real Madrid, como Rafael Gordillo, José Antonio Salguero, Francisco Bonet o Benito Rubiñán,
por poner algunos ejemplos, y destacados periodistas deportivos, como Alfredo Relaño, Tomás Guasch,
Bernardo Salazar, o más recientemente, Tomás Roncero.


