El 39è Congreso Mundial de Peñas protagoniza la séptima edición de la revista
‘Blaugranes’
La publicación culé destaca la cita anual más importante del movimiento peñístico a la vez que
repasa la actualidad de las peñas y dialoga con una figura tan importante para el barcelonismo
como es Sor Lucía Caram
Barcelona, 15 de octubre 2018.- Los peñistas culés ya pueden disfrutar de una nova edición de
‘Blaugranes’, la revista oficial de la Confederación Mundial de Peñas. El séptimo número de la
publicación peñística recoge la actualidad de un verano marcado por una intensa actividad culé
que ha puesto de manifiesto el crecimiento del movimiento peñístico en el marco internacional
y la consolidación del proyecto en todos los ámbitos.
Además, en esta ocasión y, por primera vez, la revista se ha publicado en tres versiones, una
para cada idioma oficial de la Confederación: catalán, castellano e inglés. Una apuesta que se ha
traducido en una mejora cualitativa del contenido gráfico en beneficio del lector.
El éxito del Congreso, tema central de la séptima ‘Blaugranes’
El pasado mes de agosto peñistas culés de alrededor del mundo
tenían cita en el evento más importante del año para el
movimiento: el Congreso Mundial de Peñas. Un encuentro
celebrado los días 13, 14 y 15 de agosto que protagoniza el
reportaje principal de la revista.
De este modo, la publicación recoge el desarrollo de las
actividades como el Torneo de Fútbol 7, el Torneo de Cartas, la
Cena popular, el Torneo de Futbol Games o la Jornada
Institucional del Congreso, que ya se ha convertido en tradición
en el marco de este evento anual.
El número también incluye un resumen con los detalles del
nuevo reglamento de peñas, un compendio reglamentario que
actualiza las normas de funcionamiento para las entidades peñísticas en respuesta al
crecimiento del movimiento que fue aprobado durante el Congreso.
Sentimiento blaugrana a nivel internacional
La séptima edición de la revista también dedica algunas de sus páginas a la II Trobada
Panamericana de Peñas, una reunión que se produjo en el marco de la gira de verano del primer
equipo a Estados Unidos. En esta ocasión, las Peñas Barcelonistas de Dallas y San Francisco
fueron las encargadas de acoger a los aficionados y a los representantes del Club desplazados a
sus respectivas ciudades. Solo Dallas ya reunió a más de 400 aficionados blaugranas.
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Compromiso peñístico
‘Blaugranes’ también dedica un espacio no menos importante a las acciones en el ámbito de la
solidaridad y el fomento de los valores del FC Barcelona que la Confederación Mundial de Peñas
ha llevado a cabo durante el último año, en el que ha puesto en marcha un gran número de
charlas informativas con el objetivo de concienciar a peñistas y aficionados sobre temas sociales,
deportivos y culturales del mundo culé.
Entre ellas, destaca la charla sobre el proyecto Invulnerables, un programa de lucha social contra
la pobreza infantil que trabaja para garantizar
la igualdad de oportunidades de los niños y
niñas, para romper el círculo de la pobreza
infantil y para promover la colaboración
público-privada. El proyecto ha estado
impulsado por Sor Lucía Caram, importante
figura para el barcelonismo que, además, ha
proporcionado una entrevista en exclusiva
con motivo del último número de
‘Blaugranes’.
Historia y actualidad peñística
Finalmente, la impresión descubre los secretos y anécdotas de tres peñas barcelonistas: una de
catalana; la de Puigcerdà, una de española; la de Fuentealbilla y una de internacional; la de St.
Petersburg, que realizó un trepidante road trip en coche desde su ciudad natal hasta Barcelona
con motivo del Congreso Mundial de Peñas.
A modo de conclusión, esta última edición incluye también un resumen de las principales
actividades peñísticas de los últimos meses, entre las que destacan el segundo viaje solidario de
la Federación de Peñas del Barcleonès Est a Burkina Faso o la celebración del medio siglo de vida
de la Penya Barcelonista Santa Coloma de Farners, en la que participó tanto Josep Maria
Bartomeu, Presidente del FC Barcelona, como Jordi Cardoner, vicepresidente primero del Club.

Podéis leer la revista entera aquí:
https://issuu.com/confederaciomundialdepenyesdelfcbar/docs/fcb_blaugranes_7completa_esp
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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.
Para más información contactad con:
CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES
Mercè Marco
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
93 496 37 15
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