La Confederación Mundial de Peñas, más solidaria que nunca
Hoy se celebra el Giving Tuesday, el movimiento global que promueve en todo el
mundo la solidaridad entre personas, organizaciones y empresas
Barcelona, 29 de noviembre de 2016.- La Confederación Mundial de Peñas, que
engloba el movimiento peñístico del FC Barcelona, pone de manifiesto el esfuerzo de
las más de 1.200 peñas que la conforman para estar cerca de los que más lo necesitan
con motivo de la celebración del Giving Tuesday.
De la mano del Club, de la Fundación FCB o por ellas mismas, las peñas del FC
Barcelona han puesto en marcha durante este 2016 acciones solidarias que posicionan
al Barça como punto de referencia mundial en materia deportiva, de innovación,
internacionalización y solidaria.
La parcela solidaria ha ido ganando protagonismo dentro del mundo peñístico desde
hace algunos años. Como embajadoras del barcelonismo, las peñas ponen de relieve
los valores del Club como el esfuerzo, la ambición, el trabajo en equipo o la humildad
en los diferentes puntos del territorio.
Las peñas han seguido el camino solidario inspirado por el Club. Un camino que se
concreta en acciones nacidas de iniciativas propias propiciadas, en muchos casos, por
situaciones que viven y padecen en sus territorios. En este sentido, muchas peñas
trabajan para recaudar fondos para ONGs locales o participan en recogidas de
alimentos, ropa, juguetes o material escolar.
Un ejemplo de esta apuesta por la solidaridad fue la implicación de Peñas y
Federaciones en la Diada del Socio Solidario del año 2015, dónde el movimiento
movilizó más de 10.000 personas de todos los puntos de Cataluña. En la misma línea
hay que destacar otras iniciativas como el esfuerto de la PB de Atenas para estar al lado
de los refugiados sirios o el torneo de futbol para recaudar fondos a favor de la
investigación de la enfermedad de Duchenne organizado por la Federación de Peñas
Barcelonistas Barcelonès Est.
Además, este domingo se celebró un partido de futbol en la Ciudad Deportiva Joan
Gamper que enfrontó al equipo FC Lampedusa St. Pauli de Hamburgo –formado por
refugiados sirios- y un equipo juvenil de la Penya Barcelonista de Vallirana, integrante
de la Confederación Mundial de Peñas. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro de
la campaña de la Fundación del FC Barcelona Tant se val d’on venim, y como resultado
del acuerdo de colaboración de esta fundación con la presente edición del premio City
to City Barcelona, que organiza el FAD (Fomento de las Artes y el Diseño), la asociación
de profesionales del diseño y la arquitectura de Barcelona.
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Sobre el #GivingTuesday
El #GivingTuesday es un movimiento mundial que promueve acciones solidarias. Este
2016 se realiza el 29 de noviembre, día en que se anima a todas las personas a
colaborar con proyectos solidarios o realizar acciones para hacer de este mundo, un
mundo mejor. La idea nació en los EEUU como alternativa al Black Friday y Cyber
Monday, orientados a las compras de Navidad. En 2015 participaron 35.000
organizaciones de 72 países convirtiendo este día en una celebración mundial de la
generosidad.

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 con el objetivo de 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 está configurada
por 30 Federaciones Territoriales repartidas por Cataluña, España y el resto del mundo.
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