Peñistas y aficionados culés impregnaran
Londres de espíritu blaugrana
Con motivo del partido de Champions League contra el Tottenham Hotspur, la PB de
Londres reunirá aficionados culés de alrededor del mundo en un encuentro
multitudinario en Picadilly Circus

Barcelona, 2 de octubre de 2018.- Mañana, miércoles 3 de octubre, el mítico estadio
de Wembley acogerá el partido de la Liga de Campeones que el conjunto blaugrana
disputará contra el Tottenham Hotspur. Con motivo de la competición, casi 500 peñistas
del FC Barcelona provenientes de todo el mundo se desplazarán a Londres para
compartir los nervios y la emoción previos a la jornada en un encuentro ideado y
materializado por la peña barcelonista de la ciudad del Támesis, la PB London of Great
Britain, y que contará con un importante número de asistentes provenientes de Polonia,
Rumanía, Hungría y España.
Encuentro blaugrana en el Reino Unido
Los peñistas culés están citados antes del partido en un encuentro multitudinario que
tendrá lugar en la emblemática plaza de Picadilly Circus, en el centro de la ciudad, a las
14:30 horas (hora local). Una reunión que conjugará la pasión y esperanza debajo de la
bandera de hermandad que une a los culés de todo el mundo.
El encuentro en el centro de la ciudad, pero, no es el único acto organizado por la Peña
Barcelonista de Londres con motivo del partido de Champions de esta semana. Hoy,
martes 2 de octubre, la peña anfitriona recibirá a los peñistas aficionados en una cena
que contará con la asistencia de Josep M. Barnils, Directivo responsable de la Comisión
Social del FC Barcelona y Antoni Guil, Presidente de la Confederación Mundial de Peñas
del FC Barcelona y que supondrá una cita ideal para el intercambio de experiencias y
para poner en común la pasión blaugrana de los aficionados y los representantes del
Club.
Un estadio a la altura de las expectativas
Wembley ha regalado a los aficionados culés momentos que permanecerán grabados
por siempre en sus retinas. El año 1992 el Dream Team blaugrana se alzaba allí con su
primera Copa de Europa. Ahora, los seguidores del Club esperan que la cita del
miércoles a las 21.00 horas en el estadio sea, también, una jornada memorable.
CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES DEL FC BARCELONA – Arístides Maillol s/n 08028 BARCELONA

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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