La Confederación Mundial de Peñas amplía su presencia con el
alta de ocho nuevas peñas

•

Las entidades peñísticas fueron oficializadas ayer por la Junta Directiva del FC
Barcelona
• Cinco de las ocho nuevas peñas son internacionales y pertenecen a tres
continentes diferentes: Asia, América y Europa

Barcelona, 12 de diciembre de 2017.- Ayer, la Junta Directiva del FC Barcelona hizo
oficial la inclusión de ocho nuevas peñas en el movimiento peñístico blaugrana,
encabezado por la Confederación Mundial de Peñas. Cinco de las ocho nuevas peñas
son internacionales, pertenecientes a tres continentes diferentes: Asia, América y
Europa. Con estas altas, la Confederación Mundial de Peñas suma 1.283 entidades
peñísticas en el mundo: 456 en Cataluña, 700 en el resto del estado español y 127 en
el resto del mundo.
Dentro de Cataluña se ha oficializado la Penya Barcelonista de Lleida 1970, la segunda
entidad peñística en la capital del Segrià, formada por socios y junta provenientes de la
extinta Penya Barcelonista de Lleida i Província. También se ha dado de alta la Penya
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Blaugrana Àrab de Barcelona, que aglutina seguidores culés de origen árabe residentes
en Barcelona y el resto del área metropolitana.
A nivel estatal destaca el alta de la Penya Barcelonista El Triplete de Lepe, en Huelva,
que se constituyó en el año 2015 de manera independiente y que recientemente inició
los trámites para su alta oficial.
La afición blaugrana también crece en el Sudeste Asiático con la inclusión de la Penya
Blaugrana de Bali, turística isla indonesia. Promovida por un grupo de cerca de 100
seguidores culés, la sede blaugrana nace con el objetivo de ayudar y asesorar a otros
barcelonistas en el país para hacer crecer el movimiento peñístico.
Por otra parte, abre las puertas la primera peña blaugrana en Azerbaiyán, un país dónde
el seguimiento por el fútbol está creciendo exponencialmente. Situada en la capital del
país azerí, la Penya Barcelonista de Bakú cuenta ya con más de 150 preinscritos.
Situada en Noginsk, área metropolitana cerca de Moscú, la Penya Blaugrana Ossos
Russos ha sido promovida por un grupo de miembros que quería inscribirse en la Penya
Barçamania de Moscú pero que, por la dificultad del desplazamiento para poder disfrutar
de sus actividades, decidió establecer una nueva en su núcleo urbano.
La capital de Irak, Bagdad, también estrena sede peñística. Con una vital importancia
estratégica para el Club y para la sociedad iraquí, la Penya Blaugrana de Bagdad nace
con la voluntad de establecer alianzas con peñas barcelonistas del país y de toda la
zona de Arabia Saudí para crear proyectos conjuntos.
La Penya Corazón Blaugrana de Bogotà, en el corazón de Sudamérica, es la última
entidad peñística oficializada ayer por el Club. La entidad es una respuesta a la
expansión de la masa social en Colombia y se propone como un partner indiscutible
para las FCB Escola impulsadas en la capital colombiana.
El listado de peñas oficializadas es:
•
•
•
•
•
•
•
•

Penya Blaugrana de Bali (Bali, Indonesia).
Peña Barcelonista de Lepe Segundo Triplete (Lepe, Huelva).
Penya Barcelonista Lleida 1970 (Lleida, Lleida).
Penya Blaugrana Àrab de Barcelona (Barcelona, Barcelona).
Penya Barcelonista Bakú (Bakú, Azerbaiyán).
Penya Blaugrana Ossos Russos de Noginsk (Noginsk, Rusia).
Penya Blaugrana de Bagdad (Bagdad, Irak).
Peña Corazón Blaugrana Bogotà (Bogotá, Colombia)
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Sobre la Confederación Mundial de Peñas
Creada el año 2015 la Confederación Mundial de Peñas es la entidad blaugrana de abasto 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:
CONFEDERACIÓN MUNDIAL DE PEÑAS
Jordi Guarte
comunicacio@confederaciopenyesfcb.cat
669 796 608
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