Peñistas culés de todo el mundo teñirán Londres de blaugrana
Más de 330 peñistas de 150 peñas viajarán a la ciudad del Támesis para disfrutar del
Chelsea-Barça de octavos de final

Encuentro de socios, peñistas y aficionados en Londres en 2011 / Miguel Ruiz - FCB

Barcelona, 19 de febrero de 2018.- Desde el pasado 11 de diciembre, el Barça ya tiene
un rival asignado para los octavos de final de la Champions League, el Chelsea. El
próximo 20 de febrero, los blaugranas, acompañados de un buen grupo de socios y
peñistas, viajarán hasta la capital del Reino Unido para disputar el partido en Stamford
Bridge, estadio que ha brindado buenos y malos momentos para el conjunto culé. A
poco menos de una semana para el decisivo partido, y con gran expectación por delante,
el estadio londinense ya tenía vendidas todas sus localidades para recibir a los de
Ernesto Valverde.
Desembarco peñista
Por descontado, los peñistas azulgranas, muchos de ellos socios, no quieren perderse
tan esperado partido. Por eso, más de 330 peñistas de 150 peñas de todo el mundo
se desplazarán a la capital británica para vivir el partido en primera persona. A algunos
de ellos, Stamford Bridge les queda un poco más cerca. Es el caso de los seguidores
de las tres peñas que actualmente hay en el Reino Unido; la Penya Union Blaugrana,
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de Newcastle, la Penya Blaugrana Irvine, situada en la costera localidad escocesa, y
la nacida en al gran capital en 1985, la Penya Blaugrana London of Great Britain.
Una agenda de actos para dar apoyo al equipo
Con motivo de esta gran movilización peñística, la Penya de Londres, con 32 años de
antigüedad, será la anfitriona que acogerá a todos los peñistas foráneos. Para la
ocasión, el día previo al partido, el lunes 19, se ha organizado una cena con 50 peñistas
en la sede de la Penya, el Bar & Co, situado en el río Támesis. A lo largo del tiempo,
este bar se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la ciudad. Uno de sus
propietarios, Jorge Gallardo, un joven culé hasta la médula y nacido en Barcelona, ha
convertido éste en lugar de peregrinación semanal y un espacio dónde encontrarse con
los amigos y, por qué no, ver el fútbol. Peculiar como pocos, el bar se encuentra dentro
de un barco, tiene capacidad para 150 personas y cuenta con dos espacios: la cubierta,
con una pantalla para ver los partidos, y una sala interior en el piso de bajo con cuatro
pantallas y un proyector.
La cena, que se hará en este fantástico lugar, será inaugurada con los parlamentos de
Josep Maria Barnils, directivo responsable de la Comisión Social del FC Barcelona y
Antoni Guil, presidente de la Confederación Mundial de Peñas del FC Barcelona.
El martes, durante las horas previas al partido, la Peña londinense también ha planeado
dos encuentros. El primero tendrá lugar de 14:30 a 15:00h en la icónica Shaftesbury
Memorial Fountain de Picadilly Circus, dónde el mismo Antoni Guil se reunirá con
todos los socios y peñistas que quieran empezar a calentar motores. Seguidamente,
muy cerca de Picadilly Circus, a partir de las 15:00h, empezará la previa del partido en
el Riley's Sport Bar Haymarket, el bar deportivo más grande de la ciudad. Un
encuentro que ya se ha convertido en tradición cada vez que el Barça pisa la ciudad
para enfrentarse a un equipo londinense.
Partido decisivo
El apoyo de los aficionados será fundamental para animar al equipo en el difícil campo
de los de Antonio Conte. Los dos equipos se volverán a ver las caras el próximo 14 de
marzo en el Camp Nou, el día crucial para conocer cuál de los dos equipos pasará a los
cuartos de final. Pase lo que pase, el equipo nunca está solo, peñas de todo el mundo
continuarán dando apoyo al FC Barcelona bajo un mismo denominador común: la pasión
blaugrana.
Sobre la Confederación Mundial de Peñas
Creada en el año 2015 la Confederación Mundial de Peñas es la entidad blaugrana de alcance global que
aglutina e impulsa el movimiento peñístico del FC Barcelona. Está formada por más de 1.200 peñas y más
de 150.000 peñistas culés y tiene como objetivo ofrecer una red internacional de espacios Barça para el
fomento de sus valores: el deporte, la solidaridad y el civismo. La Confederación Mundial de Peñas
comprende 30 Federaciones Territoriales repartidas por Cataluña, España y el resto del mundo.
Para más información contactad con:
CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES
Mercè Marco / Jordi Guarte
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
93 496 37 15 / 669 796 608
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