Andrés Iniesta protagoniza el sexto número de la
Revista ‘Blaugranes’
La nueva edición hace un homenaje al jugador estrella y gira en torno al tercer
aniversario del tercer aniversario de la Confederación Mundial de Peñas con el
resumen de la actualidad peñística
Barcelona, 5 de junio 2018.- Las peñas culés ya pueden disfrutar de la nueva
publicación de la revista oficial de la Confederación Mundial de Peñas, que llega
empezado en verano con el regusto de la despedida de Andrés Iniesta, un jugador
emblemático que el Club y la afición siempre considerarán “infinito”. Además, con motivo
de la celebración del tercer aniversario de la Confederación, la revista hace un balance
de las metas conseguidas en estos tres años de historia, los objetivos alcanzados y los
retos futuros. El innovador programa Junts+, una entrevista al abogado y economista
Josep Maria Coronas y un resumen de las principales actividades peñísticas del
trimestre complementan una edición de altura.
Despedida a #infinit8iniesta
Como no podía ser de otra manera, esta edición
empieza con un reconocimiento a la trayectoria de uno
de los mejores jugadores del mundo. Andrés Iniesta se
despide del FC Barcelona después de veintiún años,
cuando su elegancia, esfuerzo y saber estar lo han
convertido en un referente que ni la afición ni las peñas
podrán olvidar fácilmente. Para Iniesta, lo más
importante durante esta etapa que califica como “idílica”
ha sido su crecimiento personal y considera al Club una
verdadera familia.
El jugador también destaca que siempre ha encontrado
tiempo para estar cerca de la afición y de las peñas: “El
sentimiento que se tiene por este Club está escenificado
por la afición, y es lo que los jugadores tenemos que
saber y entender”. De hecho, el pequeño pueblo lo vio nacer y ponerse las primeras
botas fundó, años después, una peña blaugrana con su nombre.
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Tres años de actividad y grandes acciones destacadas
Por otra parte, la revista incluye una entrevista a Antoni Guil, presidente de la
Confederación Mundial de Peñas, con motivo del tercer aniversario de la entidad,
celebrado el pasado 7 de marzo. El directivo destaca en una conversación en exclusiva
que la función principal de este organismo es “dar apoyo a las peñas” y “buscar el
beneficio colectivo”.
Otro de los aspectos destacados en la revista es el lanzamiento
de Junts+, un innovador programa que tiene como objetivo
impulsar el deporte entre los más pequeños a través del
fomento de la colaboración entre peñas y entidades deportivas.
Más allá de mejorar el ecosistema del deporte de base en
Cataluña, con esta acción la organización espera multiplicar el
número de peñistas inscritos a la organización, ya que los
integrantes de la entidad deportiva hermanada y sus familiares
pasarán a formar parte de la peña y recibirán un carnet de
peñista.
Además, esta sexta publicación incluye una entrevista a Josep Maria Coronas, abogado
y economista, culé hasta la médula y gran conocedor del FC Barcelona, ya que fue
vicesecretario de la Comisión Jurídica del Club del 1997 al 2000 y secretario de la Junta
Directiva del 2000 al 2003. El experto legal detalla su trayectoria dentro del Club y hace
un repaso de los momentos más relevantes de su carrera dentro del ámbito del futbol.
La pasión blaugrana en Puerto Rico
La Penya Blaugrana de Puerto Rico bien se merece un espacio en las páginas de este
sexto número, ya que Javier L. Inclán, presidente de la entidad de la nación caribeña,
explica las movilizaciones de los peñistas después del devastador huracán Maria. Inclán
destaca que la sede de la entidad se convirtió en un espacio de paz y serenidad dentro
de la vorágine, y sirvió de modelo de superación después de la catástrofe.
La impresión también incluye un resumen de las principales actividades peñísticas del
último trimestre entre las que destacan el desplazamiento de más de 8.000 aficionados
blaugranas a Madrid con motivo de la final de la Copa del Rey o el XIII Congreso de
Peñas de Andalucía, Ceuta y Melilla, un acto que congregó más de 600 peñistas
andaluces el pasado mes de marzo. Así mismo, la revista hace un homenaje al L
aniversario de la peña más antigua de Extremadura, que disfrutó de una recepción en
el Camp Nou, entre otras noticias de peñas.
Finalmente esta última edición destaca las principales cifras conseguidas por el nuevo
portal de trámites de peñas, una herramienta de gestión online que facilita la
administración de datos y gestiones para todos los peñistas.
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Podéis visualizar la revista a través del siguiente enlace:
https://issuu.com/confederaciomundialdepenyesdelfcbar/docs/fcb_blaugranes_6

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 / Jordi Guarte
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
93 496 37 15 / 669 796 608
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