Casi 800 peñistas se desplazan a Eindhoven para el
partido de Champions
La peña Fan Club Barcelona de Rosmalen ha organizado un encuentro para los asistentes
culés y una cena oficial en pequeño comité

Barcelona, 26 de noviembre de 2018.- Con motivo del partido de miércoles de Liga de
Campeones entre el PSV Eindhoven y el FC Barcelona a las 21 horas, casi 800 peñistas de
la Confederación Mundial de Peñas del FC Barcelona de alrededor del mundo se han
desplazado hasta la ciudad holandesa para apoyar al equipo en la competición. Así pues, la
peña Fan Club Barcelona de Rosmalen ha organizado mañana una cena oficial en pequeño
comité en su sede a la cual asistirán el vicepresidente tercero del Club y responsable del
Espacio Barça, Jordi Moix, y el presidente de la Federación de Peñas del FC Barcelona de
la zona Mundo, Antoni Freire, entre otros representantes del mundo peñístico barcelonista.
En concreto, viajarán a los Países Bajos más de 760 peñistas provenientes de 60 peñas
azulgranas de todo el mundo, hecho que representa más del 75% del total desplazados del
Club. Por motivos de proximidad y facilidad en la movilización, el gran grueso de los peñistas
que asistirán al partido son de la Federación Mundo, sobre todo las tres peñas holandesas,
que traen más de 200 peñistas al Philips Stadion; las dos de Polonia que traen más de 180
y las cinco de Bélgica con más de 180 peñistas también.
En este sentido, la polaca Fan Club Barça Polska y la holandesa Fan Club Barcelona
de Rosmalen están empatadas en primera posición y cada una moviliza a 100 de sus
miembros. En segunda posición se encuentra la también polaca Peña Azulgrana de Poznan
con 81 peñistas, seguida por la belga Peña Fanatiek FC Barcelona con 70 y por la holandesa
Peña La Maquina Azulgrana con 67. A parte de las peñas de la zona mundo, desde las
Federaciones de PB catalanas y españolas se desplazan hasta Eindhoven más de un
centenar de peñistas.

Contextualizando el movimiento peñístico holandés
El FC Barcelona es, tal como indica su lema, Més que un Club. Y, además, es un Club que
está presente en todo el mundo. Ha conquistado a ciudadanos de todas partes con su estilo
de juego y los valores que transmite tanto dentro como fuera del terreno de juego, ya sea a
los más jóvenes de la cantera o con los exjugadores más veteranos. Además, el fútbol ha
sido el deporte europeo por excelencia, que ha movido masas y ha establecido las bases.
Y es precisamente por eso que, por ejemplo, la PB Rosmalen, fundada en 1999, tiene sus
antecedentes cuando varios socios de la peña con gran espíritu azulgrana se reunían para
ver los partidos del Barça y acompañaban a los primeros equipos en algunos de sus
desplazamientos a las ciudades cercanas en la capital belga.
Aun así, la peña asegura que “desde los años 70 ha habido una estrecha relación entre el
FC Barcelona y los Países Bajos, en especial con la llegada de Johan Cruyff –miembro
honorífico póstumo de la peña–”. Con más de 800 miembros y su propia edición de la revista
cuatrimestral Fanclub Barcelona, la peña cumplirá en abril del año que viene 20 años,
estableciendo así su consolidación y vinculación con el Club.
Por su parte, la también holandesa y mucho más joven Peña Barcelonista de Roosendaal,
oficializada el 2013, está ampliamente involucrada en las causas solidarias y en trasladar el
espíritu azulgrana allá donde va. Un claro ejemplo de las actividades que lleva a cabo la
entidad peñística es su aparición en 2016 en uno de los programas de debate de fútbol más
famosos de los Países Bajos para apoyar a la organización Support Casper. Esta asociación
impulsa la investigación y el tratamiento contra el cáncer de páncreas y la peña organizó una
subasta en directo en la televisión, además de una donación económica, para contribuir con
la causa.
El presidente de la PB Roosandaal, Wilhelmus Konings, subraya que “desde nuestros
inicios, hemos ido haciendo todo el que está en nuestra mano para transmitir la pasión por
el Barça a nuestros miembros. Me enorgullece poder hacerlo y a la vez poder ayudar a varios
proyectos benéficos”.
Finalmente, el tercer club holandés es la Peña La Maquina Azulgrana que se oficializó en
2003. Es una de las que más se moviliza, ya sea cerca de los Países Bajos o hasta países
europeos más alejados de su sede en Zutphen. La peña detalla que no sólo son seguidores

del primer equipo del Barça, sino que también de todas las secciones, puesto que “ser fan
del Barça no es seguir una asociación o un equipo de fútbol en concreto, es una forma de
vida”.
Reencuentro de los aficionados
El mismo día del partido, miércoles 28 de noviembre, hay dos meetings para los seguidores:
el primero a las 12h del mediodía en el Market of Eindhoven organizado por la PB
Rosmalen y algunos miembros del PSV para agermanar a las dos aficiones, y el segundo a
las 17:30h a Grand Café de Stip que, organizado por la Federación Mundo, tiene el objetivo
de ser una previa del partido para ir al estadio conjuntamente con más ganas y fuerza para
animar.

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
161.000 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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