Juan Carlos Navarro protagoniza el quinto número de la revista
‘Blaugranes’
La nueva edición de la publicación oficial de la Confederación Mundial de Peñas ya
está disponible para todas las peñas del FC Barcelona

Barcelona, 7 de marzo de 2018.- Una vez más, las peñas culés se convierten en las
protagonistas del quinto número de “Blaugranes”, la revista que recoge las últimas
novedades del entorno peñístico.
Uno de los principales protagonistas de esta
nueva edición es Juan Carlos Navarro,
considerado uno de los mejores jugadores de la
historia de la sección de baloncesto del Barça.
Este número incorpora una extensa entrevista al
deportista, justo después que el Barça Lassa se
haya proclamado campeón de la Copa del Rey
frente al Real Madrid.
En las páginas de la revista, Navarro también
destaca, una vez más, la importancia del apoyo
incondicional de las peñas y se muestra muy
agradecido por la “numerosa presencia de
peñistas y aficionados que se desplazaron hasta
el Gran Canaria Arena”.
La revista también incluye un repaso de aquellas
peñas que están presentes en el Palau
Blaugrana, y, de esta manera, hace un reconocimiento a su esfuerzo, espíritu y coraje.
Entrevista al Avi del Barça
Otros de los protagonistas de esta edición es Joan
Casals, conocido popularmente como el Avi del Barça.
A través de una entrevista exclusiva, la publicación
repasa la historia del personaje que, con 83 años de
edad, continúa visitando peñas de todo el Estado y
acudiendo a la mayoría de actos dónde lo reclaman.
Otra entrevista destacada en el quinto número de
Blaugranas es la de Ramon Alfonseda, el célebre
futbolista español de los setenta que llegó a jugar 117
partidos con el Barça.
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El exjugador, que actualmente preside la Agrupació Barça Jugadors, detalla su
trayectoria y la relevancia que los movimientos de aficionados han tenido durante su
carrera deportiva.
Actos y actividades organizados por la Confederación
La revista también tiene un espacio reservado para el Torneo Penyes Futbol Games,
que este año incorpora un nuevo formato y se dirige a niños y niñas de entre 8 y 18 años
con el objetivo de acercar a los jóvenes al movimiento de peñas y fomentar el trabajo en
equipo.
También el éxito de la Diada Solidaria, iniciativa mediante la cual más de 15.000 culés
de entidades provenientes de todas las Federaciones territoriales catalanas participaron
en la recogida de alimentos organizada por la Confederación Mundial de Peñas, está
presente en el último número de la publicación peñística.

Podéis visualizar la revista a través del siguiente enlace:
https://issuu.com/confederaciomundialdepenyesdelfcbar/docs/fcb_blaugranes_5

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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