La acción más solidaria de la Confederació Mundial de Penyes
La entidad peñística recogerá alimentos de primera necesidad durante el BarçaMurcia, que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, dos días antes del Gran Recapte

La Confederación Mundial de Peñas del FC Barcelona participará nuevamente, con
la colaboración de la Fundación Barça, en el Día del Socio Solidario, una iniciativa
que promoverá la asistencia al Camp Nou de diferentes colectivos como ONG’s,
escuelas, asociaciones, entidades e instituciones de acción social gracias a la
liberación de los asientos por parte de los socios del Club.
Por segundo año, la Confederación, a través de sus peñas permitirá invitar a escuelas
e institutos de sus territorios a disfrutar de la experiencia de ver un partido en
directo en el Camp Nou, que en esta ocasión será un FC Barcelona - Real Murcia
(19:30 horas) correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.
A cambio de asistir al partido, se pedirá a todas las entidades participantes a que
colaboren en la colecta de artículos de primera necesidad, fundamentalmente papillas
para los más pequeños, aceite, latas de conservas y alimentos no perecederos,
evitando envases de vidrio. Toda la colecta será entregada al Banco de Alimentos,
entidad que vehiculará estos artículos hacia los colectivos más vulnerables.
Todas las peñas que quieran participar deberán ponerse en contacto con sus
respectivas Federaciones y, una vez tengan la confirmación de la Federación, recoger
las entradas a partir del 24 de noviembre y hasta el mismo día del partido en la
Confederación Mundial de Peñas.
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El 29 de noviembre, día del encuentro, se habilitarán unas carpas con el objetivo de
recoger todos los alimentos.
Casi tres toneladas de comida en la pasada edición
La temporada pasada, antes del partido entre el FC Barcelona y el Hércules, se
llegaron a recaudar 2.881 kg de alimentos y el presidente de la Confederación Mundial
de Peñas, Antoni Guil, realizó la entrega de un cheque por valor de 5.000€ al
presidente del Banco de Alimentos, Eduard Arruga.
A este acto asistió el vicepresidente del FC Barcelona, Jordi Cardoner i Casaus y el
directivo Pau Vilanova junto con representantes de la Fundación Barça.
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