San Francisco, anfitriona del último acto de la II Trobada
Panamericana de Peñas
•
La ciudad costera de California ha acogido durante las últimas horas un nuevo acto
del encuentro de peñas de América
•
La PB de California es una de las entidades más destacadas de Norteamérica con
cerca de 130 afiliados

Barcelona, 6 de agosto de 2018.- La ciudad costera de San Francisco, en California, ha sido
esta semana la segunda y última parada de la II Trobada Panamericana de Penyes, que
había dado su pistoletazo de salida en Dallas la pasada semana. La actividad, organizada
por la Confederación Mundial de Peñas, entidad que engloba el movimiento peñístico del
FC Barcelona, vela por la puesta en común de oportunidades y nuevos retos del movimiento
peñístico en el contexto americano.
Un encuentro institucional
Los representantes del FC Barcelona, que ya habían participado en la jornada de Dallas,
llegaban el pasado viernes día 3 de agosto a San Francisco en el marco de la visita
institucional a la peña de la ciudad.

Concretamente, los miembros de la Junta Directiva encargados de representar al Club en
California fueron Jordi Cardoner, vicepresidente primero del Club; Josep Maria Barnils,
directivo responsable de la Comisión Social; Xavier O’Callaghan, Managing Director de la
oficina de Nueva York; el Legend Luis García. Per parte de la Confederacio Mundial de Peñas
asistió el propio presidente, Antoni Guil.
Celebrada en el medio de la ciudad costera, la jornada dio el pistoletazo de salida con el
parlamento del presidente de la PB de San Francisco, Matt Manson, ante unos noventa
asistentes. Manson cedió el turno de palabra a los miembros de la comitiva culé, siendo
Jordi Cardoner el encargado de cerrar los parlamentos.
Una peña con historia
San Francisco cuenta con una de las peñas blaugranas más consolidadas en el continente
americano, con un recorrido de 10 años a sus espaldas y una masa social de cerca de 130
peñistas y aficionados blaugranas.

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.
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