El deporte femenino toma la palabra en la nueva edición de la
revista ‘Blaugranes’
La undécima revista publicada por la Confederación Mundial de Peñas del FC Barcelona
entrevista a Mariona Caldentey y destaca el peso del deporte base femenino en las peñas

Barcelona, 4 de febrero de 2020.- La Confederación
Mundial de Peñas acaba de publicar el número 11 de la
revista “Blaugranes”, correspondiente al mes de febrero
de 2020. En esta nueva edición, la publicación pone el
foco en el auge que ha experimentado el deporte
femenino durante los últimos años, pero también en la
necesidad de seguir avanzando por este camino y
progresar hasta llegar a la igualdad de oportunidades
para todas las niñas y mujeres que quieren dedicarse al
mundo del deporte.
Esta necesidad de seguir luchando para romper
esquemas es una de las grandes convicciones de
Mariona Caldentey, la gran protagonista de esta edición
de la revista. La joven delantera del primer equipo
femenino del FC Barcelona valora en una entrevista su
experiencia desde que empezó a jugar a fútbol de muy
pequeña hasta su salto a la élite gracias al conjunto azulgrana. Caldentey también explica
la estrecha relación que mantiene con la Penya Barcelonista Els Tamarells, de Felanich, la
cual consiguió que bautizaran su campo municipal con el nombre de la jugadora.
La revista completa su visión del deporte femenino con un reportaje sobre su creciente
presencia dentro de las peñas, las cuales llevan años actuando como grandes impulsoras
desde la base en todo el territorio. En este sentido, la Secretaria de la Junta Directiva del FC
Barcelona y responsable del Fútbol Femenino, Maria Teixidor, aporta su opinión subrayando
la importancia de las peñas para que el fútbol femenino siga subiendo escalones.
Un movimiento más solidario y orientado al futuro
La revista también recuerda dos de los hechos más relevantes para el movimiento de peñas
durante el último tramo del año pasado. En primer lugar, explica el Proyecto de Acogida de
Refugiados que la Confederación Mundial de Peñas y la Cruz Roja en Cataluña presentaron
conjuntamente el pasado mes de noviembre. Esta iniciativa establece las bases de una
colaboración en todo el territorio entre las peñas barcelonistas y las oficinas de Cruz Roja,

de modo que las personas refugiadas disfruten de una mejor acogida e integración en un
momento especialmente delicado para su situación.
En segundo lugar, las páginas de “Blaugranes” ofrecen un extenso testigo visual del nuevo
local de la Federació de Penyes del Barcelonès Est, que por primera vez muestra el modelo
de peña de futuro hacia el cual se encamina todo el movimiento. En el reportaje, se pueden
apreciar los diferentes espacios de la nueva sede y se exponen los conceptos que
fundamentan este nuevo modelo de peña, el cual se irá replicando en otras localizaciones
de ahora en adelante.
La actividad incansable de las peñas
El undécimo número de la publicación recoge gran parte de las actividades realizadas por
las peñas durante los últimos meses, con especial protagonismo para la presentación del
libro Barça i Cataluña: l’origen d’una simbiosi, surgido a partir de las charlas homónimas
organizadas por la Confederación, y también para la 3ª edición del Open Penyes del Barça
de Golf, organizado por la Federació de Penyes del Barcelonès Est en Sant Vicenç de
Montalt. El inicio de una nueva temporada de deportes con el Penyes Futbol Games, así
como las charlas de exjugadores y del ciclo “Invulnerables” con sor Lucía Caram, completan
la sección.
Como es habitual, la revista también descubre las interioridades de tres peñas oficiales del
movimiento. En este caso, los peñistas podrán aprender más detalles sobre la historia y la
actividad de la PB del Palau d’Anglesola, la GPB Águilas y la PB Washington DC.
Para concluir, esta nueva edición de la revista “Blaugranes” recoge buena parte de los actos
más relevantes llevados a cabo por las peñas durante los últimos meses a lo largo de todo
el territorio.
Podéis consultar la revista completa aquí: Blaugranes 11
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