Las peñas del Barça celebran su Centenario
•

Los seguidores blaugranas de todo el mundo conmemoran un hito histórico que
coincide con la 40ª edición del Congreso Mundial de Peñas

•

La primera mención de una Peña Barcelonista en un documento oficial del FC
Barcelona data del mes de julio de 1919, y desde entonces el movimiento ha
acompañado al Club de manera incondicional

Barcelona, 23 de julio de 2019.- El movimiento de peñas del Barça celebra este año su
centenario. La primera mención de una Peña Barcelonista en un documento oficial del FC
Barcelona fecha del mes de julio de 1919, y desde entonces, el movimiento ha acompañado
el FC Barcelona de forma incondicional e incansable. A partir del 2 de agosto, coincidiendo
con la celebración de la 40ª edición del Congreso Mundial de Peñas, más de un millar de
seguidores blaugranas de todo el mundo se darán cita para iniciar las actividades de
conmemoración de este hito histórico.
Una historia centenaria
El año 1919 es, precisamente, el primer momento en que el Club reconoce de forma oficial
una peña. Concretamente, aparece el 21 de julio en un acta de reunión de la Junta Directiva

del FC Barcelona, donde se cede a la “Penya Barcelonista” el campo de la Calle Industria
para organizar un baile para socios y jugadores blaugranas la noche del 24 de julio. Lustros
más tarde, en 1944, tuvo lugar el punto de partida de la expansión del movimiento después
de la Guerra Civil con la oficialización de la primera peña blaugrana tal como las conocemos
hoy: la Peña Solera. A partir de entonces, se fueron creando de nuevas hasta que en 1972
se organizó el I Encuentro de Peñas en Montserrat, un evento capital que fue la primera
demostración de la capacidad de convocatoria del movimiento peñístico.
Después de vivir una etapa de crecimiento durante los años 80, con un repunte relevante de
la internacionalización con motivo de la Recopa en Basilea en 1979, el movimiento
experimentó su expansión más significativa a raíz del desplazamiento masivo y sin
precedentes de peñas y peñistas con motivo de la final de la Copa de Europa en Wembley en
1992. Antes de la consecución del trofeo, el colectivo estaba conformado por 590 peñas;
cuatro años después, la cifra ya superaba el millar de entidades.
A partir del año 2004, el movimiento experimenta un nuevo salto de calidad con el Censo de
Peñas y las elecciones democráticas de los representantes de todos los territorios del mundo
con presencia de peñas. El Consejo Consultivo creado recogía 36 representantes elegidos
democráticamente en tres ámbitos: Ámbito 1, o territorios de habla catalana; Ámbito 2, o
zonas del resto de estado; y Ámbito 3 de carácter internacional. En aquel momento, se
marcaron las bases de la futura estructura.
Profesionalización y globalización del movimiento
Desde entonces, las peñas del Barça han experimentado un crecimiento cuantitativo, pero
también cualitativo. Bajo el paraguas del proyecto Peñas Siglo XXI, a partir del año 2010 el
movimiento de peñas continuó el proceso de ordenación y organización interna y externa.
Los hitos más trascendentes en este proceso de modernización fueron la inauguración de la
Oficina de Atención de Peñas, el mismo 2010; el Censo de Peñistas, en 2012, el cual dio
lugar a la primera edición del Carné de Peñista en 2014, profundizando el sentimiento de
pertenencia al colectivo; y la creación de la Confederación Mundial de Peñas, en 2015, como
ente organizativo para dar impulso a las principales actividades y acciones del movimiento.
“Las peñas del Barça hemos estado, somos y seremos alma y ánimo de nuestro Club. En un
momento tan señalado, tenemos que poner en valor el papel de muchas personas que han
mantenido viva la llama del barcelonismo en el territorio de forma altruista, y también la
complicidad, la confianza y el apoyo de la institución para hacer posible que hoy, 100 años
después, podamos disfrutar y lo podamos celebrar”, ha querido destacar Antoni Guil,
presidente de la Confederación Mundial de Peñas. Prueba de esta buena sintonía es el
convenio de colaboración que la Confederación firmó con el FC Barcelona en 2015, y que

ha actualizado recientemente. Este convenio fija un marco de relación estable entre ambas
entidades, alineando en el tiempo los objetivos estratégicos de la Confederación con los del
Club.

De Barcelona al mundo
Actualmente el colectivo peñístico está conformado por cerca de 1.250 entidades que suman
más de 164.000 peñistas en todo el mundo, y que se organizan a través de 30 Federaciones
Territoriales que coordinan y prestan servicios personalizados en las organizaciones locales.
A lo largo de su historia, las peñas del Barça han sido el punto de encuentro del barcelonismo
en el territorio. La implicación con el tejido asociativo de pueblos y ciudades ha estado y es
el eje fundamental del pasado, presente y futuro del movimiento. Las más de 2.000 acciones
de carácter social, cívico, solidario y deportivo que cada temporada se organizan en pueblos
y ciudades de los cinco continentes son la garantía de la vitalidad del movimiento de peñas.
“Con la misma pasión que el primer día y con el objetivo de continuar haciendo más grande
y mejor nuestro Club, el movimiento de peñas del FC Barcelona tiene el deber de continuar
el proceso de modernización al qué nos obligan los nuevos tiempos y a seguir trabajando
incansablemente para crecer cuantitativa y cualitativamente en todo el mundo”, ha
asegurado Antoni Guil.
El Centenario en el Congreso Mundial de Peñas
La celebración del 40º Congreso Mundial de Peñas, que pondrá en marcha sus actividades
el próximo viernes 2 de agosto y cerrará el domingo día 4 coincidiendo con la celebración
del Trofeo Joan Gamper en el Camp Nou, será el pistoletazo de salida de las actividades
que, a lo largo de la temporada, servirán para conmemorar los cien años de vida de las peñas
del FC Barcelona.
Para más información sobre el 40º Congreso Mundial de Peñas:
https://confederaciopenyes.fcbarcelona.es/congres-mundial-2019

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 1.230 peñas y más de 160.000
peñistas culés y tiene como objetivo ofrecer una red internacional de espacios Barça por 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:
CONFEDERACIÓN MUNDIAL DE PEÑAS
Mercè Marco / Martí Aragonès
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
669 172 011 / 669 796 608

