Milán se prepara para recibir una marea azulgrana
Más de 550 peñistas están citados en un céntrico “pub” de la ciudad italiana en las horas
previas al partido de la Liga de Campeones entre el Inter de Milán y el FC Barcelona

Barcelona, 9 de diciembre de 2019.- Aun haber sellado ya la clasificación para los octavos
de final, la afición azulgrana se mantiene siempre Fidel a su equipo y lo volverá a demostrar
mañana, martes 10 de diciembre, en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. En el último
partido de la liguilla de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, el FC Barcelona estará
acompañado por más de 550 peñistas llegados de toda Europa.
Una vez más, las peñas más movilizadas son las polonesas, que sumarán un total de 220
miembros entre la Penya Blaugrana de Poznán y la Fan Club Barça Polska. Seguidamente,
encontramos las peñas italiana y suizas, más próximas al escenario del partido, como la la
Penya Lombarda FC Barcelona, Penya Blaugrana di Roma, la FC Barcelona Penya Ticino,
la Penya Barcelonista de Gènova y la Penya Barcelonista de Turin. Los que vendrán de más
lejos son los miembros de la Penya Blaugrana Osos Rusos de Moscou, la Penya
Barcelonista Baku y la Penya Blaugrana de Sant Petersburg.
En cuanto a las peñas de Cataluña y el resto de España, destaca la presencia de la PB
Girona, la PB Frente Lugonés, la PB Saldes y la PB Santomera.

Frente común antes del partido
Mañana a las 15:00 horas, los peñistas están convocados a un encuentro multitudinario
organizado por la Penya Lombarda FC Barcelona, el cual tendrá lugar en The Football Pub,
un popular local situado en Via Valpetrosa, cerca del Duomo de Milán. Allí, todos los peñistas
compartirán su pasión y colorearán de azulgrana tanto el interior del establecimiento como
las calles próximas, aparte de calentar motores para el partido.
Este encuentro no es el único acto organizado con motivo del partido. Esta noche, la Penya
Lombarda FC Barcelona ha organizado una cena oficial en Milán donde asistirá el presidente
de la Confederación Mundial de Penyes, Antoni Guil, el presidente de la peña, Pietro
Giacomo, y el Delegado del Govern de la Generalitat de Catalunya en Italia, Luca Bellizzi.

La cara más solidaria, en Génova
Aparte del encuentro en Milán, las peñas también serán protagonistas en la ciudad de
Génova, en este caso para mostrar su espíritu más solidario. El martes por la mañana,
aprovecharán el elevado movimiento de peñas de la ocasión, la Penya Barcelonista de
Gènova ha organizado una visita a los niños y niñas del Hospital Pediátrico Giannina Gaslini.
El presidente de la Confederación Mundial de Peñas, Antoni Guil, encabezará esta
emocionante iniciativa, y estará acompañado por el presidente de la PB Gènova, Massimo
Lippi, y el presidente de la PB Roma, Massimiliano Morgante.

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 de peñas 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.
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