La Confederación Mundial de Peñas celebra el I Encuentro
Panamericano
La primera reunión de las peñas americanas del FC Barcelona tendrá lugar los días
21 y 22 de julio en Nueva York, coincidiendo con la Gira del primer equipo

Barcelona, 20 de julio de 2017.- La Confederación Mundial de Peñas, entidad que
engloba el movimiento peñístico del FC Barcelona, celebrará los días 21 y 22 de julio el
I Encuentro Panamericano de Peñas, una reunión de trabajo que tendrá lugar en los
espacios azulgranas de la ciudad de Nueva York. La concentración, a la cual se ha
invitado a las 29 peñas que tienen sede en el continente americano, coincide con la Gira
que el primer equipo realizará durante las mismas fechas.
“Las peñas representan la casa del barcelonismo alrededor del mundo”, asegura Antoni
Guil, Presidente de la Confederación Mundial de Peñas. “Con este encuentro hemos
querido abrir las puertas de nuestra casa a Nueva York para compartir dos días llenos
de eventos con el objetivo de apoyar al primer equipo en su preparación”.
La cita comenzará el viernes 21 de julio, momento en que los asistentes podrán disfrutar
del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo en el Red Bull Stadium, el día
antes de la celebración del partido amistoso ante la Juventus.
Esa misma tarde, la sede de la Penya Barcelonista de Nova York acogerá a las peñas
participantes en sus instalaciones, donde se ofrecerá una cena tipo cóctel. Al acto, que
será presidido por Jordi Getman, presidente de la entidad neoyorkina, está prevista la
asistencia del presidente de la Confederación, Antoni Guil, el vicepresidente primero del
FC Barcelona, Jordi Cardoner y los directivos Jordi Moix, Josep Ramon Vidal-Abarca y
Enric Tombas. También les acompañarán los jugadores del equipo Barça Legends,
Juliano Belletti y Thierry Henry.
Al día siguiente, la Confederación Mundial de Peñas y el FC Barcelona ofrecerán una
conferencia, seguida de una reunión de trabajo en la Oficina del Club de Nueva York,
situada en el 250 de la céntrica Park Avenue. Presidirán el acto Josep Maria Barnils,
directivo responsable de la Comisión Social y Antoni Guil.
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Más actos peñísticos con motivo de la Gira Americana
Pero el I Encuentro Panamericano no será el único evento peñístico que tendrá lugar en
Estados Unidos con motivo de la Gira Americana del primer equipo. El martes 25 de
julio, día antes de que el equipo se enfrente al Manchester United, los peñistas podrán
realizar una visita a la Penya Blaugrana de Washington FC presidida por Aaron
Plantenberg, vicepresidente de la entidad.
La ciudad de Miami también organizará el jueges 27 de julio, dos días antes del clásico
amistoso contra el Real Madrid, una visita a la FC Barcelona Miami Supporters presidida
por Gerard Coma-Camps, secretario de la peña.
Ambos actos contarán con la asistencia de Josep Maria Barnils y del jugador de los
Barça Legends, Juliano Belletti.

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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