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 En el mundo del barcelonismo las trobadas suponen significativos y cuidados 
momentos de especial encuentro, convivencia, comunicación y cercanía de los 
miembros de esta gran familia que gira, vive y vibra en torno al FC Barcelona. En ese  
sentido existe una larga tradición, iniciada el 16 de julio de 1972 en el Monasterio de 
Monserrat por la Peña Barcelonista Manresa, que tiene como principal objetivo 
convocar a todos aquellos que amamos y seguimos al Barça a fin de compartir nuestros 
proyectos e ilusiones, pero también para demandar de nuestro Club las necesidades que 
reclama la afición. En este sentido es de destacar la profunda capacidad de incentivar 
este tipo de actos que caracteriza al FC Barcelona, pues en ellos se acrecienta e impulsa 
de un modo particular el barcelonismo, caracterizadas todas ellas por «apoyar a nuestra 
entidad por encima de cualquier circunstancia»1, ya que es éste «un sentimiento que 
nace de la pasión y va más allá de los resultados, de los títulos, de los presidentes, de los 
jugadores, de los entrenadores. El Barça se lleva en el corazón y los colores blaugranas 
en la sangre»2. Es en este sentido en donde las peñas «tienen el papel más preponderante 
con su militancia activa y sus actividades, con la lucha constante que significa ser 
culé»3. Por todo ello la importancia de encuentros de esta naturaleza en los que se ponen 
de manifiesto y cobran significación los valores por los que creemos y por los que día a 
día seguimos trabajando y que no son otros que el FC Barcelona.  
 Es evidente que para dar vida y hacer realidad estos Encuentros (Trobadas) es 
necesario conseguir, además de contar con el incansable trabajo y dedicación de las 
juntas directivas, el apoyo financiero necesario para afrontar un reto de esta magnitud. 
En este sentido es justo reconocer el apoyo institucional de los diversos ayuntamientos, 
y de la Comunidad Autónoma, de Murcia, también el de los diarios «Mundo Deportivo» 

y «Sport», como también las fundamentales 
aportaciones de diferentes empresas de cada una 
de las localidades organizadores y de otras 
próximas a su entorno que con sus 
contribuciones han hecho posible dar vida a 
cada una de las trobadas que hemos celebrado4. 
Pero además de todo esto, es una colaboración 
digna de mencionar el apoyo económico de 
cada una de las Peñas, como también de los 
participantes. Mi gratitud y reconocimiento a 
todos que con generosidad han estado 
dispuestos a atender nuestras necesidades y a 
brindarnos su apoyo.   
 En las páginas siguientes me voy a 
detener a presentar los principales momentos 
vividos en las trobadas que hemos celebrado 
hasta el presente las Peñas Barcelonistas de la 
Región de Murcia, en donde hemos tenido la 

                                                
1 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista II Trobada, 2000. Saluda Joan Gaspart, presidente del FC 
Barcelona, p. 7.  
2 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista IV Trobada, 2002. Cehegín. Saluda de José María 
Casanovas, editor del diario Sport, p. 7. 
3 Ibidem. 
4 La relación, en cada caso, de las empresas colaboradoras aparece recogida en cada una de las revistas 
editadas con motivo de la celebración de las Trobadas. 
 



suerte de contar con un referente importante aportado por la Gran Peña Barcelonista de 
Águilas que entre los días 28 y 29 de septiembre de 1991 acogió los actos de la ;9�
7UREDGD� GH� 3HxDV� %DUFHORQLVWDV. Una celebración que, con entidad de HQFXHQWUR�
PXQGLDO, se realizaba por primera vez fuera de Cataluña. Todo un acontecimiento para 
nuestra tierra murciana, un reto que vio con éxito la luz gracias a la gestión de una junta 
directiva valiente, decidida y capaz, encabezada por su presidente don José María López 
Casado, un barcelonista de pro, pulmón impulsor del barcelonismo que con la 
implicación de todos consiguió poner en alza a la afición blugrana en estos lares 
mediterráneos. Pero, a su vez fue éste, «un motivo más para intensificar los lazos de 
unión y la histórica relación existente entre Águilas y Cataluña, que hasta por vía 
marítima llegaron a estar comunicadas regularmente»5. Fue, de este modo, como en esa 
ciudad acogedora, plena de vitalidad se iniciaba el día 23 de septiembre una exposición 
de fotografías titulada «El Barça más que un Club», en la Casa de la Cultura «Francisco 
Rabal» de la localidad. El grueso de la celebración se desarrollo entre los días 28 y 29 
de septiembre. El primero de ellos comenzaba con un partido de fútbol entre la Peña de 
Manresa y los juveniles del Águilas CF, para continuar con la carrera ciclista «Flecha de 
Águilas» de 110 kilómetros. Tras la bienvenida oficial a las Peñas asistentes, se 
desarrolló una carrera popular. Concluía el día con una gran verbena, conmemorativa 
del XX aniversario de la Gran Peña Barcelonista de Águilas, en la que se contó con la 
compañía de la directiva del FC Barcelona y en la que actuó el Carnaval de la ciudad. 

La jornada del domingo, día 
29 comenzaba a las 9:30 
con la acogida de peñas y 
concentración de 
estandartes. A continuación 
tenía lugar la recepción por 
parte de las autoridades 
locales y regionales a los 
directivos del FC 
Barcelona, encabezadas por 
nuestro presidente José Luis 
Núñez, para continuar con 
la celebración de la Santa 
Misa y ofrenda floral a la 
Virgen. Concluido este 
emotivo acto se procedió a 

la bendición del monumento conmemorativo de este encuentro, obra de Maite Defruc, 
consistente en una «base trapezoidal de hormigón armado con la incrustación en bronce 
de un pescador lanzando la red como recuerdo a todos los que dan su vida por el mar en 
un pueblo tan marinero como éste. En la cúspide, un águila de bronce de más de 80 
kilos de peso»6. Seguidamente se procedió a la entrega de medallas a las banderas de 
todas las peñas. Finalizaba el día con una comida de Hermandad, con actuaciones de 
coros, danzas regionales y gran traca de despedida7. Se vivía de este modo un 

                                                
5 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista XV Trobada, 1991. Águilas Saluda de Miguel Ángel 
Blaya, periodista, p. 5. 
6 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista XV Trobada, 1991. Águilas, p. 15. 
7 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista XV Trobada, 1991. Águilas. Síntesis de la Trobada, p. 15. 



espectáculo de comunicación, encuentro, cercanía, amistad  e indudablemente «una 
multitudinaria expresión de fervor barcelonista»8.  
 
 

 
Foto inauguración monumento. XV Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas. Águilas, 1991 
 
 La� ,�752%$'$, de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia, tuvo lugar 
entre los días 11 y 12 de diciembre de 1999, coincidiendo con las fiestas que Totana 
celebra en honor a su Patrona Santa Eulalia de Mérida. 
 Fue en esas fechas cuando la Peña Barcelonista de nuestra ciudad «con el fin de 
impulsar la amistad y la participación» del barcelonismo murciano, organizó la primera 
Trobada regional de Peñas Barcelonistas9. Este tipo de actos se celebraba por primera 
vez en nuestra ciudad y en nuestra Región. Nos encontrábamos, entonces, ante un 
acontecimiento de especial magnitud, no sólo para la Peña Barcelonista de Totana sino 
para todo nuestro municipio, sintiéndonos profundamente orgullosos de «ser la sede de 
acogida de esta Trobada, así como de haber recibido el apoyo del resto de peñas 
barcelonistas de nuestra región para ser la responsable de la organización de la misma, y 
todo ello coincidiendo con el año en el que el FC Barcelona celebra su primer 
centenario»10. A este apoyo se unía, con palabras de aliento y ánimo el presidente de 
nuestra Comunidad Autónoma, Excmo. señor Ramón Luis Valcárcel Siso, incidiendo en 
«el interés suscitado por este evento de confraternización», para desearnos que las 

                                                
8 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista XV Trobada, 1991. Águilas Saluda de Josep Luis Núñez, 
presidente del FC Barcelona, p. 11. 
9 Archivo Peña Barcelonista de Totana. «El Periódico». Entrevista a Juan Carrión: La idea de organizar 
una trobada surgió porque «Murcia no había tenido hasta ahora la posibilidad de organizar ese evento, ya 
que a pesar de estar muchas peñas cercanas, nos conocemos muy poco, y se ha funcionado de forma muy 
aislada. Ese ha sido el objetivo fundamental que nos ha llevado a organizar esta trobada: conseguir 
consolidar una red de comunicación con todas las peñas barcelonistas de Murcia, para poder así unirnos 
más».  
10 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista I Trobada, 1999. Consejo Directivo de la Peña 
Barcelonista de Totana, p. 5. 



actividades organizadas fructifiquen «en proyectos interesantes capaces de potenciar el 
barcelonismo a través de unas entidades tan entusiastas como son las Peñas»11. En esta 
misma línea se expresaba el alcalde de Totana Alfonso Martínez Baños, con palabras de 
bienvenida a los participantes, congratulándose de que Totana fuese «punto de 
encuentro para quienes comparten la pasión por el deporte, posibilitando al mismo 
tiempo un espacio para conocerse y compartir experiencias» y en total confianza con el 
esfuerzo realizado por la Peña Barcelonista de Totana, expresaba su confianza en el 
éxito de este encuentro, esperando que «la semilla que ha germinado dé sus frutos en el 
futuro»12. Además de estos avales institucionales, fueron palabras para nosotros de 
profundo sentir aquellas que nos dirigía Nicolás Casaus, vicepresidente del FC 
Barcelona, apoyando y animando nuestra gestión para que desde la constancia en el 
trabajo pudiésemos «recoger muy buenos frutos en pro del barcelonismo en tierras 
murcianas»13.   
 
Con estos apoyos y mensajes de aliento, como también con el respaldo de los socios y 
diversos colectivos estábamos preparando este evento desde hacía ya más de un año, un 
acontecimiento gestado con ilusión y entrega y del que todos los barcelonistas nos 

sentimos orgullosos14. Esta 
primera Trobada se iniciaba en 
Totana, el viernes 10 de 
diciembre a las 20:00 con la 
inauguración, por parte del 
Alcalde de la ciudad, 
acompañados por el Presidente 
de la Peña Barcelonista de 
Totana, el ex-jugador del Barça, 
Estanislao Basora y Pedro 
Andreo, Vicepresente de nuestra 
peña, en el Salón Plaza de la 
Balsa Vieja, de una exposición 

titulada «Barça, 100 Años de Historia». En ella, entre otros objetos curiosos, pudimos 
contemplar diferentes trofeos facilitados por el Museo del FC Barcelona, así como una 
réplica de la Copa de Europa ganada por el Barça en el año 1992 (cedida por el diario 
Sport, que fue el diario oficial de la Trobada), a la vez que una colección de fotografías 
antiguas de jugadores de la 1ª plantilla del FC Barcelona, proporcionada por el 
periodista de La Vanguardia, Xavier Batalla. El siguiente día, sábado, 11 de diciembre 
tenía lugar a las 10:00 la actividad de Deporte en la Calle, en el escenario de la Plaza de 
la Constitución; con «Inicio de los Campeonatos de Fútbol-3, Basket-3, Habilidades 
Futbolísticas y Futbolón», toda una oferta que congregó a numeroso público, sobre todo 
a los más jóvenes, con especial interés por disfrutar y participar en este acontecimiento.  
 
 
 
                                                
11 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista I Trobada, 1999, p. 7. 
12 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista I Trobada, 1999, p. 7. 
13 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista I Trobada, 1999, p. 9. 
14 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Diario «El Mundo Deportivo». Viernes, 13-V-1999. El Mundo 
de las Peñas por Alberto Sanchis: «Trobada en Murcia. Casaus recibió en su despacho el martes a Juan 
Carrión Tudela, presidente de la Peña Barcelonista de Totana (Murcia) que va a organizar la I Trobada de 
Peñas de Murcia».  
 



 
 
 
Esa mañana vivimos uno de los momentos más impresionantes de la Trobada con la 
llegada a Totana del vicepresidente del FC Barcelona, Nicolau Casaus, acompañado del 
directivo Francesc Ventura. Fueron recibidos en la Plaza de la Constitución, engalanada 
para la ocasión con banderas del Barça y con un gigantesco Clam, como también por un 
caluroso aplauso de los asistentes y el himno del Barça. Este acto oficial fue presidido 
por el Primer Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Totana, Juan José 
Cánovas. En esos momentos Casaus pudo abrazar a Estanislau Basora, mítico jugador 
azulgrana que en décadas pasadas desempeñó un papel determinante luchando por los 
colores del Barça y que también nos acompañaba en la Trobada15. Asimismo, en este 
acto tuvo lugar la recepción a todas las Peñas participantes. Unos minutos mas tarde, en 
concreto a las 12:15 comenzaba el Pregón de la Trobada, un pregón que tuve la 
oportunidad de pronunciar y que había preparado con el apoyo del secretario de la Peña 
Barcelonista, don Roque Molina. En él, tras saludar a las autoridades asistentes y 
agradecer la participación a los presentes, como también a peñistas y colaboradores, 
resaltando, también el apoyo del  FC Barcelona, como de la recién creada Coordinadora 
de Peñas Barcelonistas de nuestra región, y que engloba a la prácticamente totalidad de 
peñas existentes en nuestra comunidad, centré mi intervención en resaltar la 
significación de esta Primera Trobada que coincidía con la conmemoración del primer 
Centenario del FC Barcelona. El 29 de noviembre de 1998 se habían iniciado las 
celebraciones del centenario. Entonces, sobre el césped del Camp Nou, Joan Manuel 
Serrat entonaba el himno de nuestro club, toda una declaración de principios que aboga 
por la integración: “Somos la gente azulgrana,/ no importa de donde vengamos, / si del 
sur o del norte, / eso sí, estamos de acuerdo, /una bandera nos hermana”. Como bien 
sabemos, estos fastos del centenario finalizaron hace apenas unos días, y, por nuestra 
parte, como principales responsables de este encuentro que ahora celebramos, sólo 
hemos pretendido alargarlos un poco, y permitir que lleguen hacia lugares un tanto 
alejados de Cataluña, y que no siempre tienen la ocasión de poder disfrutarlos. ¿Qué es 
lo que ha ocurrido desde ese 29 de noviembre del año 1899 hasta la fecha? Aunque no 
es mi intención la de destacar pormenorizadamente todos los detalles, sí que me gustaría 
resaltar uno en concreto, y es el del papel que han desempeñado las peñas barcelonistas 
en estos 100 años de historia. En principio, puede parecer extraño que una persona 
pueda ser culé viviendo a muchos kilómetros de Cataluña. Sin embargo, ser culé para 
mí, y creo que para la mayoría de nosotros, ha sido, y es, algo natural, algo que hemos 
llevado dentro de nosotros, posiblemente desde que tuvimos uso de razón. Ser 
seguidores de un club moderno y democrático como es el F. C. Barcelona no es sólo un 
honor para nosotros, sino una necesidad similar a la de respirar aire limpio y sentir la 
cálida luz de nuestra tierra. ¿Qué ha hecho que el Barça rompa las fronteras de su 
territorio, digamos “natural”, y consiga que miles de personas nos identifiquemos con 
sus colores, no sólo en el resto de España, sino en todos los confines del planeta? 
Posiblemente, la respuesta no sea única ni fácil de conseguir, aunque creo que sí 
podemos destacar determinados aspectos: En primer lugar, se trata de una entidad que 
se ha consolidado como “más que un club” por su identificación, allá desde sus inicios, 

                                                
15 En este encuentro tuvimos la oportunidad de hacer realidad  el sueño de un gran barcelonista y amigo 
totanero, Lázaro Hernández, conocido en nuestra localidad con el apodo de «Basora» de saludar al ex-
jugador del FC Barcelona Estanislao Basora. Fue un encuentro emotivo que puso en alza el valor de 
ambas personas, pues cada una, desde su posición, supo demostrar de su grandeza y admiración por el 
Club.  



con unos valores como la libertad y la democracia, que no son sino los referentes 
principales de la propia sociedad en la que actualmente vivimos. Me vais a permitir que 
haga mías unas palabras de Jaume Llauradó, extraídas de su libro “ El Barça, d’un club, 
d’un país” : ³(Q�QXHVWUD�HQWLGDG�WRGR�HO�PXQGR�HV�ELHQYHQLGR�\�WRGRV�SXHGHQ��VHQWLUOD�
VX\D�� VHDQ� GH� GRQGH� VHDQ�� YHQJDQ� GH� GRQGH� YHQJDQ��� (Q� HO� %DUoD� QR� VH� SUHJXQWD� D�
QDGLH�GH�GyQGH�HV����EDVWD�FRQ�TXHUHU�DO�FOXE���(VWH�HVStULWX�HV�HO�TXH�QRV�KDFH�D�WRGRV�
LJXDOHV��� (O�)��&�� %DUFHORQD�QR� UHSUHVHQWD� D� XQD� FODVH� GHWHUPLQDGD�� �� SREUH� R� ULFD��
LQWHOHFWXDO�X�REUHUD���7RGRV�VRQ�LJXDOHV�HQ�HO�HVWDGLR��WRGR�HO�PXQGR��WLHQH�FDELGD�EDMR�
ORV� FRORUHV� D]XOJUDQD´� También podemos destacar su carácter multideportivo, sin 
parangón con ningún otro club: El Barça no es sólo un equipo de fútbol, sino que su 
presencia alcanza otros deportes de masas, como baloncesto o balonmano, cuyos 
triunfos internacionales son conocidos en los cinco continentes. No se ha de olvidar que 
uno de los grandes logros de la actual directiva del FC Barcelona ha sido el consolidar 
todas las secciones deportivas del club, que en la actualidad son 19 y que son el 
verdadero orgullo del Barça. La independencia del club (que no es sociedad anónima, 
sino propiedad de sus socios), el buen momento económico por el que atraviesa, el 
acercamiento de la entidad al mundo de la cultura, el haber permanecido abierto a todo 
el mundo, etc. son otras de las características dignas de ser resaltadas. Como bien ha 
apuntado más de un observador, la auténtica fuerza del Barça reside en sus peñas. Son 
“ la infantería del club” , como bien ha señalado el propio presidente Sr. Núñez. No 
hemos de olvidar que cualquier iniciativa importante que nazca en el seno del club ha de 
contar con el apoyo de las peñas. Así, las peñas hicieron posible la construcción del 
Camp Nou y las diversas ampliaciones que ha conocido. Pero si las peñas no están 
motivadas, el campo puede quedarse vacío o puede tambalearse todo un presidente del 
club. Su importancia es, por tanto, primordial. No hay ningún rincón de España donde 
no haya una peña barcelonista. Su crecimiento ha sido espectacular desde que, en 1944, 
se inaugura la primera peña, aunque ha sido en los años 80 y sobre todo en los 90 
cuando se ha producido el auténtico auge en su número, hasta alcanzar las más de 1300 
existentes en la actualidad. Para explicar esta eclosión del fenómeno de peñas 
azulgranas, podríamos dar razones estrictamente deportivas, como, por ejemplo, las 5 
copas ganadas por el Barça en el año 52 (es el Barça de Basora, César, Moreno, 
Manchón y Kubala); o la llegada de Johan Cruyff, con el famoso 0 – 5. Para muchos de 
nosotros, que hemos nacido en la década de los 60 o al principio de los 70, una de las 
primeras cosas que nos aprendimos de memoria, era una retahíla que decía: Sadurní, 
Rifé, Torres, Costas, De La Cruz, Juan Carlos, Marcial, Asensi, Rexach, Sotil y Cruyff; 
todos ellos al mando de un tal Rinus Michel. También podríamos resaltar, como parte 
importante del despegue del fenómeno de peñas, las ligas de 1974 o 1985, las primeras 
recopas de Europa, los grandes fichajes internacionales (Maradona, Romario, Ronaldo, 
Rivaldo, etc.), el dream team o la copa de Europa del año 92. Pero también es ineludible 
que los Congresos de Peñas y las Trobadas, como esta que aquí celebramos, han sido, y 
van a continuar siendo, la cantera imprescindible y necesaria para el fomento de la 
creación de nuevas peñas y para la vertebración social del sentimiento blaugrana, no 
sólo en Cataluña, sino en todo el mundo. Las peñas llevan celebrando encuentros desde 
1972. Y aunque ahora estamos comenzando lo que es la celebración de la 1ª Trobada de 
Peñas Barcelonistas de la región de Murcia, no hemos de olvidar que fue en 1991 
cuando las peñas eligieron por vez primera celebrar su anual encuentro internacional en 
una localidad española no enclavada en el territorio catalán (lo cual era una prueba 
fehaciente de la importancia que han ido adquiriendo las peñas existentes fuera de 
Cataluña). En este caso, este encuentro internacional tuvo lugar en nuestra vecina 
localidad de Águilas, cuya peña (la Gran Peña Barcelonista de Águilas) también 



participa en esta 1ª Trobada. Pero quien ha tenido un papel fundamental en toda esta 
expansión que han vivido las peñas barcelonistas, y a quien personalmente tenemos que 
agradecer el interés que siempre ha mostrado por la Peña Barcelonista de Totana, ha 
sido a estro entrañable Nicolau Casaus, fundador de la 1ª peña allá por 1944, y que ha 
ayudado a constituir centenares de peñas tanto en España como en el resto del mundo. 
No quisiera finalizar este modesto pregón sin manifestar, en nombre de todo el Consejo 
Directivo de la peña que presido, nuestro más sincero agradecimiento a todos los socios 
de la Peña Barcelonista de Totana, a todas las Peñas que forman parte de la 
Coordinadora regional, a todas las empresas y comercios que han colaborado tanto en el 
Cartel como en el Libro oficial de esta Trobada, a todos los medios de comunicación 
presentes, locales, regionales y nacionales, a todo el FC Barcelona, con sus 
representantes aquí presentes; al Sr. Estanislau Basora, y, sobre todo, al Excmo. 
Ayuntamiento de Totana, con su Alcalde al frente, tanto por el apoyo recibido como por 
las facilidades que nos ha ofrecido al poner a nuestra disposición todas sus 
instalaciones. Para concluir, resaltar que nuestra principal intención como organizadores 
de este encuentro, ha sido la de impulsar la amistad y participación entre todas las peñas 
barcelonistas de nuestra región, y la de que todos los seguidores del FC Barcelona, así 
como que  el pueblo de Totana en general, pueda disfrutar de las actividades que hemos 
programado. Y ya para finalizar, y en la esperanza de no haber abusado de vuestra 
presencia, os pido disculpas por los errores que podamos haber cometido, os envío una 
calurosa bienvenida y os invito a que asistáis y colaboréis en los actos organizados, de 
manera que estos dos días de celebración que ahora comenzamos sean especiales y 
difíciles de olvidar. Gracias de antemano por vuestra participación. VISCA EL 
BARÇA. VIVA TOTANA»16. 
De este modo, quise expresar mi profunda satisfacción y la de la Peña que tengo el 
honor de presidir por la hermosa responsabilidad y confianza depositada para organizar 
esta primera y emblemática Trobada.  
Posteriormente, nuestro respetado y querido Nicolás Casaus animaba en su intervención 

a los numerosos participantes allí 
congregados, como también al resto de 
aficionados culés de la región de Murcia, 
expresando que “ el barcelonismo es un 
sentido y un sentimiento que une a hombres y 
mujeres y a pueblos de todo el mundo” . 
Insistiendo en que hemos de tener el sano 
orgullo que “ con este tipo de actos se pone un 
granito de arena en este edificio fabuloso que 
es el club y el barcelonismo” . La presencia de 
Casaus tenía en esos momentos un valor 
especial, ya que por motivos de salud, hacía 
mucho tiempo que no se desplazaba fuera de 
Cataluña a ningún acto relacionado con el FC 
Barcelona. Este esfuerzo, nos comentó, tenía 
para él una especial significación ya que en él 
quería hacer presente un emocionado 
recuerdo a un grupo de 89 totaneros con los 
que estuvo preso en 1939 en el norte de 

                                                
16 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Pregón I Trobada Peñas Barcelonistas. Totana, 1999.  
 



Cataluña, tras ser condenado por el régimen de Franco a trabajos forzados, por lo que le 
unía a nuestra localidad, sin conocerla, una “ profunda amistad” . Nos emocionó a todos 
cuando pronunció aquella frase llena de calor y vida: «amaba a Totana aún sin 
conocerla». 
 A las 12:30 el señor Casaus procedió a izar la bandera de la Trobada, en la que, 
además del escudo de la PB de Totana, aparecían el resto de escudos de las 23 peñas 
barcelonistas existentes en la Región Murciana, y que muchas de ellas nos 
acompañaban en aquellos actos. Recuerdo que en concreto, asistieron representantes de 
las peñas de Caravaca, Santomera, Águilas, Fuente Álamo, Puebla de Soto, Mula, 
Molina de Segura, Beniaján, Cehegín, Murcia, Lorca, Cartagena, Jumilla, Abarán, 
Puerto Lumbreras, Calasparra, Beniel, Torres de Cotillas, Pilar de la Horadada y 
Casasimarro, esta última de Cuenca. 
 A las 13:15 vivimos un momento especialmente emotivo, cuando en presencia 
de los directivos del FC Barcelona, de las autoridades municipales y de todos los 
amigos que nos acompañaban procedimos a inaugurar nuestro local social, situado 
entonces en los bajos de un edificio de la calle Sol. Terminamos la jornada de aquella 
mañana con la celebración de una comida de hermandad. Ese mismo sábado por la tarde 
se desarrolló un coloquio en el que se trataron temas relacionados con la historia del 
Club, la importancia, significación y funcionamiento de las peñas. Los ponentes de 
dicho coloquio fueron el ex jugador Basora, Rogeli Serra y Carmina Planells, 
presidentes de las peñas de Montserrat, Monistrol y Banyoles, respectivamente y que se 
desplazaron a Totana como miembros de la comisión social del club; los periodistas 
Xavier Batalla, de La Vanguardia, y Alberto Sanchis, del diario Mundo Deportivo, y yo 
mismo como presidente de la Peña Barcelonista. de Totana. En general, en este coloquio 
se habló del significado del Barça a lo largo de su historia, del funcionamiento de las 
peñas a nivel de coordinación y de la imposibilidad de disponer de jugadores en activo 
en las celebraciones de las peñas. Concluido el coloquio, todos los asistentes nos 
desplazamos al estadio de fútbol municipal Juan Cayuela de Totana, para asistir a un 
encuentro de fútbol entre un equipo de la Peña Barcelonista de Totana y otro formado 
por jugadores del resto de peñas de la región. El punto y final de esta jornada se puso 
con una cena–gala, celebrada en el restaurante Pinito de Oro, en la que participaron 
alrededor de 500 personas, y en la que hubo intercambio de recuerdos entre todas las 
peñas y personalidades presentes. Previo a esta cena, Casaus, junto con el resto de 
personalidades asistentes, nos desplazamos a la cercana localidad de Aledo a visitar al 
joven seguidor azulgrana José Mª Martínez Romera, Chema. 
Esta primera Trobada concluyó el domingo 12 de diciembre con las fases  semifinal y 

final de la actividad «Deporte 
en la calle» y con la 
participación en la ofrenda 
floral a Santa Eulalia de 
Mérida, patrona de Totana, en 
la que aportamos un gran 
escudo de la Peña 
Barcelonista de Totana 
compuesto por mas de 100 
docenas de claveles, 
predominando los colores 
azul y grana. Con 
posterioridad, y como último 
acto de la Trobada, se celebró 



una comida en el restaurante Tirol de nuestra localidad. 
Habíamos conseguido de este modo crear un referente sobre el que seguir 

trabajando y un modelo que nos iba a permitir continuar en la organización de estos 
encuentros. Recuerdo con agrado la multitud de felicitaciones que nos hicieron llegar 
los asistentes al acto. Quiero también manifestar la gratitud y el reconocimiento a  todos 
aquellos que hicieron posible esta I Trobada17. De esta manera, Totana, pionera en este 
tipo de celebraciones en la Región de Murcia, mostraba con intensidad la fuerza del 
barcelonismo en estas tierras. 
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            TOTANA, 11 y 12 de DICIEMBRE de 1999    

RELACIÓN DE PEÑAS BARCELONISTAS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA PARTICIPANTES: 

Totana, Fuente Álamo, Jumilla, Puerto Lumbreras,  Atalaya (Cieza),  
Lorca, Beniel, Beniaján, Caravaca, Archena, Santomera, Pilar de la 
Horadada, Abarán, Javalí Nuevo, Cartagena, Puebla de Soto, Mula, 
Torres de Cotillas, Alhama de Murcia, , Cehegín, Águilas, Molina de 
Segura, La Alberca. 

 
 
 
 
Tras el éxito experimentado en la Primera Trobada, además de la buena acogida 

y respuesta con la que contamos durante el desarrollo de este acontecimiento, decidimos 
seguir trabajando a fin de celebrar también en Totana la ,,�752%$'$ Regional de 
Peñas Barcelonistas de la comunidad murciana. Este encuentro tuvo lugar los días 18 y 
19 de noviembre de 2000. Además de la implicación y especial responsabilidad en la 
organización de la Peña Barcelonista de Totana, contamos con la colaboración de la 
Federación-Coordinadora de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia. «Más de 

                                                
17 Es necesario reconocer con gratitud la colaboración de todas las personas y comercios que se 
anunciaron en el Cartel Oficial de la Trobada. No obstante, es de justicia hacer una mención especial a las 
personas, empresas y entidades que se relacionan, pues sin su ayuda no hubiese sido posible realizar esta I 
Trobada, este es el caso de: Ecxmo. Sr. D. Ramón Luís Valcarcel, (Presidente de la Comunidad Autónoma), 
Excmo. Sr. D. Alfonso Martínez Baños, (Alcalde del Municipio de Totana),  Excmo. Ayuntamiento de 
Totana, Sr. D. José Luís Núñez (Presidente del FC Barcelona),  Sr. D. Nicolau Casaus de la Fuente 
(Vicepresidente 1º FC Barcelona), Sr. D. Ricard Maxenchs (Secretario General FC Barcelona), Sr. D. 
Francesc Ventura (Comisión Social FC Barcelona), Sr. D. David Saura (Coordinador de Peñas FC 
Barcelona),  Sr. D. Toni Ruiz (FC Barcelona), Sr. D. Albert Pujol (FC Barcelona), Sr. D. Josep Mª 
Meseguer (FC Barcelona), Diario Sport, Sr. D. Joan Vehils y Dr. D. Rafa Muñoz (ambos de Diario 
Sport), Sr. D. Xavier Batalla (La Vanguardia), Diario Mundo Deportivo, Sr. D. Alberto Sanchís (Mundo 
Deportivo), Revista Barça, Sr. D. José Luis Gómez (Revista Barça), Sra. Dª. Esther Carals (Revista 
Barça), Sr. D. Juan Segura ( Gerente ETOSA), Sr. D. Francisco 3DNR Salcedo, Sr. D. Juan Pereñiquez 
López, Sr. D. Ramón Joaquín Martínez (Concejal de Deportes Ayuntamiento de Totana), Sr. D. Salvador 
Hernández López (Concejal de Cultura Ayuntamiento de Totana), Sr. D. Antonio González Soto (párroco 
de Santiago el Mayor. Totana), MARSEDO, Sr. D. Manuel Ibáñez Ruíz (Club Baloncesto. Totana), Sr. D. 
Andrés Martínez Tudela (E.D.M. Totana), Club Capuchinos. Totana., Sr. D. Asensio Vera (Caja Rural. 
Totana), Sr. D. Francisco Javier Romero García (Gráficas Hnos. Romero. Totana), Coordinadora de 
Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia. 



cincuenta peñas y unos 800 peñistas se dieron cita en Totana, que vivió una gran 
jornada de exaltación barcelonista»18. 

Se inauguraba este evento en la tarde del sábado día 18 con la oferta de la 
actividad «Deporte en la calle», en el marco de la Plaza de la Balsa Vieja, engalanada 
para la ocasión. A las 17:00 se iniciaban entonces los campeonatos de «Fútbol-3», 
«Basket-3», «Habilidad futbolística» y «Futbolón». A las 19:00 en el estadio Municipal 
Juan Cayuela tenía lugar  el desarrollo de un torneo cuadrangular de fútbol – 7 entre un 
equipo de la Peña Barcelonista de Totana (que fue el ganador) y otros 3 equipos de otras 
peñas barcelonistas de la región.  

 El domingo, día 19 se desarrollaba el día grande de la Trobada. A 
primera hora de la mañana recibíamos a los representantes del FC Barcelona, como 
también a los peñistas y amigos llegados de diferentes puntos, no sólo de la Región de 
Murcia, sino también de otras zonas del país19. Nos congregábamos para disfrutar de ese 
día de barcelonismo, en el que el Clam, la mascota de nuestro Club, puso una nota de 
humor y calidez. Continuaban las celebraciones de los diferentes torneos entre equipos 
de diversas categorías procedentes de toda la Región, entre los cuales se incluyeron 
varios equipos de inmigrantes residentes en la localidad de Totana. Fueron más de 300 
personas las que disfrutaron y participaron en estas actividades deportivas. 

 A partir de las once de la mañana tuvo lugar, en el Casino de la localidad, 
una Charla-Coloquio en la que participaron como ponentes: Mª Antonia Mila y Carmina 
Planells, directivas del FC Barcelona; David Saura, de la Coordinación de Peñas del FC 
Barcelona; Demetrio González, periodista del Diario Sport; Quique Abenza, ojeador del 
FC Barcelona para el sureste español; y Julio Alberto Moreno, ex-jugador del FC 
Barcelona, cuyas aportaciones y experiencias fueron seguidas con especial interés por 

los asistentes. El acto 
estuvo moderado por 
Pedro Bueno, Secretario 
de la Federación de 
Peñas de la Región de 
Murcia y Presidente de 
la Peña Barcelonista de 
Torres de Cotillas. 

 
 
 
 

Pregón de la II Trobada 
pronunciado ante el 
numeroso público asistente 
en la plaza de la Balsa Vieja 

 
A las doce de la mañana y en el Ayuntamiento de Totana, con la presencia de las 

autoridades municipales, así como con los presidentes de todas las peñas participantes, 
tuvo lugar la recepción oficial a la representación del FC Barcelona que se desplazó 
hasta Totana, y que estaba formaba por el Vicepresidente primero del Club, Ángel 

                                                
18 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Diario Sport. Lunes 20 de noviembre de 2000. Crónica de 
Demetrio González, p. 16.  
19 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Diario Mundo Deportivo, Lunes 20 de noviembre de 2000. 
Crónica de Alberto Sanchis, p. 18.: La fiesta fue un éxito con representantes de «56 Peñas (30 de Murcia 
y el resto de Alicante, Jaén, Albacete, Cuenca, Badajoz, etc. y delegaciones de las Peñas Madridistas de 
Totana y de Los Alcázares, una del Atlético y dos del Atleti». 



Fernández, el Director General Adjunto Ricard Maxenchs y los ex-jugadores Paco Clos, 
Miguel Reina y Julio Alberto. En este acto tuve el honor de proclamar, como Presidente 
de la Peña Barcelonista de Totana y Coordinador General de Peñas de la región de 
Murcia, el pregón de la Trobada20. Recuerdo aquellas palabras dirigidas con gratitud a 
los asistentes por su apoyo y entrega al Club, lamentando la ausencia de nuestro 
Presidente. Joan Gaspar y animando a todos a seguir luchando por los valores 
blaugranas. De esa intervención presento aquí un extracto: «Excmo. Sr. Alcalde del 
municipio de Totana, Sres. Concejales, Sres. Representantes del FC Barcelona, Sres. 
Presidentes de Peñas Barcelonistas, amigos peñistas y demás aficionados en general: 
Como Presidente de la Peña Barcelonista de Totana, y como Coordinador General de 
las peñas barcelonistas de la región murciana, quiero agradecer vuestra presencia en 
estos actos relacionados con la 2ª Trobada Regional de Peñas Barcelonistas, y que la 
peña que presido ha tenido el honor de organizar por segundo año consecutivo, para lo 
que hemos contado tanto con el apoyo de nuestro club, el F. C. Barcelona, como de la 
Federación – Coordinadora de Peñas Barcelonistas de nuestra región, y que engloba a la 
totalidad de peñas barcelonistas que existen en nuestra comunidad. Desde su 
nacimiento, hace poco más de 3 años, la Peña Barcelonista de Totana ha intentando 
implicarse lo máximo en todas las capas sociales de nuestra población, organizando 
todo tipo de actividades culturales y deportivas, contribuyendo de esta forma a facilitar 
el conocimiento del sentimiento blaugrana a nuestros vecinos y visitantes. Por ello, y a 
pesar de nuestra corta existencia, queríamos asumir un nuevo reto: organizar, por 
segundo año consecutivo, la Trobada de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia. 
Sabemos que el reto que nos planteábamos era grande: igualar y superar el éxito de la 1ª 
Trobada, lo que pretendemos lograr con la ayuda de todos. Por nuestra parte, podemos 
afirmar sin discusión que la ilusión con la que hemos llevado a cabo la organización de 
este segundo encuentro ha sido, si cabe, mayor que la que pusimos en la elaboración del 
primero. El año pasado celebrábamos el centenario de nuestro Club. Este año 
afrontamos el inicio de un nuevo siglo y, a pesar de que los resultados deportivos no 
siempre nos sean favorables, creo que hemos de estar esperanzados ante los retos que se 
han de afrontar en este nuevo milenio. Esperamos que el nuevo Consejo Directivo del 
FC Barcelona, surgido de las pasadas elecciones, y algunos de cuyos miembros hoy nos 
acompañan, sea capaz de perfilar el club de cara al nuevo siglo, ya que la verdadera 
magnitud de una entidad tan importante como el Barça, no sólo se ha de medir por su 
pasado, sino por la capacidad de adaptarse con garantías a los nuevos retos del presente 
y del futuro, que es la única forma que permite asegurar que el club sea cada día más 
grande, más fuerte y también más respetado. Nuestro Barça tiene que ser respetuoso con 
su esencia y ha de mantenerse firme en el deseo de seguir siendo un club de socios, 
abierto siempre a todos los simpatizantes y aficionados. El club ha de seguir siendo de 
todos, porque sólo desde la responsabilidad compartida que otorga sentirse parte activa 
de un grupo, conseguiremos que los colores azulgranas sigan representando una 
voluntad de ser y expresar colectiva. Para conseguirlo, es preciso que la entidad esté 
bien gestionada, pero también hace falta que el Barça ilusione a sus seguidores. Y creo 
que esta ilusión será tanto mayor, no ya sólo si son favorables los resultados deportivos, 
sino cuanto más se impliquen a nivel de relación con los aficionados tanto los jugadores 
como los miembros del Consejo Directivo. Es precisamente por este motivo por lo que 
quiero manifestar, no sólo como presidente de la PB Totana, sino como Coordinador 
General de las peñas barcelonistas de nuestra región, la desilusión existente en todo el 

                                                
20 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Pregón II Trobada Peñas Barcelonistas. Totana, 2000.  
 



barcelonismo murciano por no contar en el día de hoy con la presencia de nuestro 
presidente Sr. Gaspart. Creemos que no es excusa la mala marcha del equipo como para 
dejar de lado a las más de 50 peñas barcelonistas que aquí nos hemos reunido. Al 
mismo tiempo, también quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a la numerosa 
representación del FC Barcelona que hoy nos acompaña, encabezada por su 
Vicepresidente, Sr. Angel Fernández. Será la existencia de este gran club lo que nos 
hará revivir el orgullo de haber cumplido 100 años de historia y la ilusión de cumplir 
otros 100 años más. Así, podremos afirmar sin temor a equivocarnos que el Barça es y 
será, cada vez más, un gran club, con una gran estructura y, sobre todo, con una 
inmensa y maravillosa afición que, a la postre, hace posible todo ello. Porque hemos de 
ser conscientes de que el Club, en definitiva, son, somos, las gentes de cualquier edad, 
condición o procedencia que lo apoyamos sin desmayo y que hacemos posible que sea 
cada día aún más grande. Buena prueba de ello, somos todos los aficionados que aquí 
nos hemos congregado. Y por supuesto, parte primordial en todo esto es el papel 
desempeñado por las Peñas Barcelonistas. Permitirme hacer mías unas palabras que el 
verdadero artífice del desarrollo espectacular que han tenido las peñas barcelonistas 
hasta la fecha, que no es otro sino el propio Presidente Honorario de nuestro Club, el Sr. 
Nicolau Casaus, nos dirigía en esta misma localidad de Totana, hace aproximadamente 
un año cuando tuvimos la suerte de contar con su presencia en la celebración de la 1ª 
Trobada Regional: “ /DV�PiV�GH������SHxDV� GHO�%DUoD� UHSDUWLGDV� SRU� WRGR�HO�PXQGR�
UHSUHVHQWDQ�ODV�PHMRUHV�HPEDMDGDV�GHO�&OXE��/RV�HQFXHQWURV�GH�SHxDV��FRPR�HVWH�TXH�
DTXt� FHOHEUDPRV�� VLUYHQ� SDUD� XQLU� HQ� XQ� PLVPR� VHQWLPLHQWR� D� KRPEUHV�� PXMHUHV� \�
SXHEORV� GH� WRGR� HO�PXQGR�� GHPRVWUDQGR� FODUDPHQWH� TXH� HO� GHSRUWH� HV� HO� FDPLQR�TXH��
QRV�XQH�\�QRV�HQWXVLDVPD�D�WRGRV��EDMR�HO�OHPD�GHO�UHVSHWR�PXWXR��/DV�SHxDV�GDQ�YLGD�
VRFLDO�\�GHSRUWLYD�D�ORV�SXHEORV�\�FLXGDGHV�GRQGH�HVWiQ�XELFDGDV��DO�WLHPSR�TXH�D\XGDQ�
D�GDU�D�FRQRFHU�DO�%DUoD�D�WRGRV�VXV�KDELWDQWHV�” . También me gustaría resaltar desde 
esta tribuna la importancia y el apoyo prestado por los medios de comunicación a la 
organización de estos encuentros de peñas, patrocinándolos oficialmente (como el diario 
Mundo Deportivo patrocinador oficial de este encuentro, y el diario Sport patrocinador 
de la 1ª Trobada) o dando amplia cobertura de los mismos. Y es que el Barça son sus 
más de 100.000 socios, sus más de 1300 peñas y sus varios millones de aficionados, 
pero el Barça, sobre todo, son los jugadores de todas las plantillas de sus secciones, que 
son los que hacen que vibremos (y, a veces, suframos) cada jornada con ellos. Pero el 
Barça son también los medios de comunicación, que nos permiten volver a ver aquel gol 
o a entender mejor la estrategia del partido. Sin los medios de comunicación, el Barça 
sería sólo para unos pocos y hoy en día el Barça es universal. No quisiera finalizar sin 
manifestar, en nombre de todo el Consejo Directivo de la peña que presido, nuestro más 
sincero agradecimiento a todos los socios de la Peña Barcelonista de Totana, a todas las 
Peñas que forman parte de la Coordinadora regional, a todas las empresas y comercios 
que han colaborado tanto en el Cartel como en la Revista oficial de esta Trobada, a 
todos los medios de comunicación presentes (locales, regionales y nacionales), a todo el 
FC Barcelona, con sus representantes aquí presentes; y, sobre todo, al Excmo. 
Ayuntamiento de Totana, con su Alcalde al frente, tanto por el apoyo recibido como por 
las facilidades que nos ha ofrecido al poner a nuestra disposición todas sus 
instalaciones. Sólo me queda por resaltar, que nuestra principal intención como 
organizadores de este encuentro, ha sido la de impulsar la amistad y participación entre 
todas las peñas barcelonistas de nuestra región, y algunas de fuera de ellas, y la de que 
todos los seguidores del FC Barcelona, así como todo el pueblo de Totana en general, 
puedan disfrutar de las actividades que hemos programado. Y ya para finalizar, y en la 
esperanza de no haber abusado de vuestra presencia, os pido disculpas por los errores 



que podamos haber cometido, os envío una calurosa bienvenida y os invito a que 
asistáis y colaboréis en los actos organizados, de manera que esta celebración sea 
especial y difícil de olvidar. Gracias de antemano por vuestra participación. VISCA EL 
BARÇA. VIVA TOTANA. 

Tras esta proclamación intervinieron el Vicepresidente que admirado por la 
importante participación señaló que «por un día, Totana, se ha convertido en la Plaça de 
Sant Jaume». De igual modo, el resto de personalidades animaron con palabras de 
elogio y felicitación a los numerosos aficionados allí congregados. Posteriormente, 
Ángel Fernández procedió a izar la bandera de la Trobada, finalizando la mañana con la 
entrega de trofeos de las actividades deportivas que se habían desarrollado. Para 
concluir la jornada los asistentes participamos en una comida de hermandad, celebrada 
en el restaurante Pinito de Oro, con la presencia de casi 600 personas. Tras la comida  
hubo intercambio de recuerdos entre todas las peñas y personalidades congregados. Es 
de destacar que, en la misma, se procedió a efectuar un homenaje por parte de todo el 
barcelonismo murciano, al que también se sumó el FC Barcelona, Alberto Sanchis, 
periodista de Mundo Deportivo, diario que fue el oficial de esta II Trobada, como 
reconocimiento a su destacada labor y constante apoyo, desde las páginas deportivas de 
este periódico, a todas las peñas barcelonistas. Fue también un entrañable hecho el 
sentirnos acompañados en algunos de esos actos por la Agrupación Musical de Totana, 
signo de orgullo de nuestra ciudad. Quiero igualmente significar que esta II Trobada nos 
ayudó grandemente a definir el esquema y contenido de este tipo de celebraciones y que 
a partir de esa fecha hemos repetido con bastante fidelidad y éxito. 

 
������������,,�752%$'$�'(�3(f$6�%$5&(/21,67$6�
���������������������'(�/$�5(*,Ð1�'(�085&,$�
            TOTANA, 18 y 19 de NOVIEMBRE de 2000    

                     RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

 

PEÑAS BARCELONISTAS DE LA REGIÓN MURCIANA:  

Totana, Archena, Alhama de Murcia, Torre Pacheco, Santomera, La 
Alberca, Torres de Cotillas, Beniaján, Abarán, Beniel, Alcantarilla, 
Cartagena, Alguazas, Aguilas, Bullas, Puerto Lumbreras, Caravaca, 
Puente Tocinos, Jumilla, Lorca, Calasparra, Pinatar, Molina de Segura, 
Murcia, Cehegín, Fuente Álamo, Puebla de Soto, Cieza, Mula, Javalí 
Nuevo. 

PEÑAS BARCELONISTAS DE OTRAS REGIONES: 
 
PB Pilar de la Horadada (Alicante), PB Alange (Badajoz), PB Castalla 
(Alicante), Gran PB Jaén, PB Santa Pola (Alicante), PB Casasimarro 
(Cuenca), PB Peñón de Ifach (Alicante), PB Madrigueras (Cuenca), 
PB San Bartolomé (Alicante), PB Casas Benítez (Cuenca), PB San 
Juan (Alicante), PB Comarca Banyoles, PB Benisa (Alicante), PB 
Hellín (Albacete), PB5 – 0 (Albacete), PB Phones (Albacete). 

 
PEÑAS NO BARCELONISTAS: 
P Madridista de Totana, PR Madrid de Los Alcázares, P Centenario 
Ath. de Bilbao, P Atlética INDI, PAtlético de Madrid (Totana) 

 
 
La celebración durante los días 20 y 21 de octubre de 2001 de la ,,,�752%$'$ 

de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia, se preparó y desarrolló desde la más 
profunda e intensa ilusión, a la vez que puso de manifiesto, una vez más, en palabras de 



nuestro Presidente Joan Gaspart, «la buena salud de la gran familia peñista murciana»21. 
En esa ocasión el marco elegido fue el de Las Torres de Cotillas, un municipio 
integrado en la Vega Baja del río Segura. En esta localidad, su Peña, encabezada por su 
presidente don Pedro Bueno, secretario a su vez de la Federación regional de Peñas, 
lleva a cabo una importante labor que ha dado como fruto la realización de esta trobada 
que va a favorecer, en palabras de nuestro presidente autonómico, Excmo. señor Ramón 
Luis Varcácel «la confraternización para los aficionados culés de la región en un 
ambiente de sana convivencia», a la vez que nos iba a posibilitar «comentar los avatares 
del gran club azulgrana y realizar propuestas para mejorar el respaldo externo a sus 
colores»22. Pero además, su  trabajo es un indudable «referente y ejemplo» para los 
jóvenes a los que «enseñan y transmiten el valor de mantener el espíritu deportivo, 
siendo fieles seguidores de los colores que viven»23. De este modo fue posible sentir la 
gran satisfacción de «contemplar cómo uno de los grandes objetivos que marcamos a la 
hora de constituir la Federación-Coordinadora de nuestra región» se volvía a cumplir de 
nuevo24. Un amplio e interesante programa cobijó esta tercera trobada, en la que la 
mayoritaria asistencia de las peñas blaugranas de la Región supuso un aliento de aire 
fresco para todos los barcelonistas. Los actos se iniciaron, el miércoles 17 de octubre, 
con la apertura de la exposición ubicada en la Casa de Cultura de Las Torres de Cotillas 
y en la que pudimos contemplar una interesante colección de portadas de los 25 años del 
diario Sport, complementada con imágenes del Barça procedentes del Fórum Samitier. 
Esta exposición fue inaugurada el viernes día 19, con la presencia de de Jaume 
Llauradó, presidente de dicho fórum25. Tras este acto se presentó en la sede de la Peña 
Barcelonista el cartel de esta tercera trobada, a la vez que se ofreció una rueda de prensa 
a los medios de comunicación, tras la cual se sirvió un cava de honor a los asistentes. La 
jornada del sábado 20 de octubre fue eminentemente deportiva con el desarrollo de 
varias competiciones de fútbol. A la noche disfrutamos de un sonoro chupinazo y del  
pregón de esta trobada que corrió a cargo de Ivet Ramón Muñoz Moreno, director 
general de Economía, Hacienda y Estadística del gobierno autónomo de Murcia, 
conocido, apreciado y admirado barcelonista en nuestra Región. Concluyó la velada con 
la actuación que llevó a cabo el grupo de bailes y danzas nacionales «Badana», con una 
puesta en escena colorista, dinámica y llena de ritmo. El domingo día 21 se iniciaba la 
jornada con la recepción de las peñas participantes en este encuentro, como también a 
los directivos y autoridades, entre las que se encontraban Faustino Fernández y Antonio 
Vicente, concejales del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, el Vicepresidente el FC 
Barcelona Joan Castells y Agusti Montoliu, así como la representación del área social 
del Club con David Saura y Rogeli Serra, al frente. El acto estuvo amenizado por las 
actuaciones de los grupos huertanos «L´Almazara», «El Rincón» y «el Vergel», como 
también de la Banda Municipal de Las Torres de Cotillas. A continuación los 
participantes asistimos a la celebración de una Misa Huerta, en la que tuvimos la gran 
satisfacción de poder presentar los Estandartes de las Peñas Barcelonistas a la Virgen de 
la Salcedo, patrona de la localidad. Tras la Eucaristía tenía lugar la entrega de trofeos de 

                                                
21 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista III Trobada, 2001. Las Torres de Cotillas. Saluda de 
Joan Gaspart, presidente FC Barcelona, p. 3. 
22 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista III Trobada, 2001. Las Torres de Cotillas. Saluda de don 
Ramón Luis Varcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, p. 3. 
23 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista III Trobada, 2001. Las Torres de Cotillas. Saluda de 
Jesús Ferrer García, alcalde de Las Torres de Cotillas, p. 5 
24 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista III Trobada, 2001. Las Torres de Cotillas. Saluda Juan 
Carrión, presidente de la Federación-Coordinadora de Peñas Barcelonistas de la región de Murcia, p. 5. 
25 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Diario Sport. 20-X-2001. Crónica de Demetrio González, p. 15 



las competiciones deportivas y los recuerdos a las peñas participantes. Concluía la 
jornada con desfiles de estandarte, comida de hermandad y baile fin de fiesta26.   

�
�

������������,,,�752%$'$�'(�3(f$6�%$5&(/21,67$6�
���������������������'(�/$�5(*,Ð1�'(�085&,$�
                       Torres de Cotillas, 20 y 21 de OCTUBRE de 2001 

 RELACIÓN DE PEÑAS BARCELONISTAS DE LA             
REGIÓN DE MURCIA PARTICIPANTES: 

Torres de Cotillas, Molina de Segura, Abarán, Jumilla, Alhama de 
Murcia, Santomera, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Puebla de 
Soto, Totana, Alguazas y Alcantarilla.  

PEÑAS BARCELONISTAS DE OTRAS REGIONES: 

PB de Torrejón de Ardoz (Madrid), PB Dó Carvallinho (Galicia), PB 
de Alenge (Extremadura) , PB de Granollers (Cataluña), PB Monistrol 
Monserrat (Cataluña), PB Marcial Pina (Elche), PB Santa Pola 
(Alicante), PB San Bartolomé (Alicante) 

�
�

En el año 2002, durante los días 21 a 23 de junio tuvo lugar la ,9�752%$'$ 
de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia. En esa ocasión fue el municipio de 
Cehegín el encargado de llevar a cabo la responsabilidad de mantener viva esta 
tradición que, «se está convirtiendo en una cita obligada para la gran familia 
blaugrana»27. Un municipio, el de Cehegín, cargado de historia y de compromiso con el 
deporte, en el que su Peña Barcelonista ha trabajado incansablemente desde su creación 
en 1996 por alcanzar unos objetivos concretos, entre los que destacan su deseo de 
«apoyar, difundir y vivir más intensamente los sentimientos hacia el FC Barcelona, 
contribuyendo a enriquecer el movimiento asociativo y cultural de la localidad, 
proyectándolo más allá de sus límites»28. Fueron, por tanto, esos días momentos de 
especial posibilidad para hacer realidad, una vez más, esas metas por las que se ha 
venido trabajando y luchando estos últimos años. En esta Trobada contamos también 
con el apoyo del Diario Sport, que como diario oficial estuvo en todo momento atento a 
cubrir los diversos aspectos de la noticia. A ellos, nuestra gratitud, pues sin esa difusión 
que realizan sería mucho más difícil llegar a todos los barcelonistas. El encuentro 
comenzaba el viernes 21 de junio a las 17:00 con una serie de pruebas de fútbol base de 
la Región de Murcia, reservadas para cadetes y juveniles. Estuvieron supervisadas por 
diferentes técnicos y por el ojeador del FC Barcelona en la región de Murcia, Quique 
Abenza. Al concluir las pruebas los participantes recibieron una bolsa con regalos 
donados por el ayuntamiento de Cehegín y el diario Sport. A las 21:00 se procedió a la 
inauguración de la exposición de fotografías de la historia del FC Barcelona, cedidas 
por el Fórum Samitier. Los actos continuaron en la tarde del sábado con un partido que 
enfrentó a los veteranos del Bullense y del Cehegín y otro posterior entre el equipo 
juvenil del Cehegín y el del FC Barcelona. A las 23:00, tras asistir a una visita guiada 

                                                
26 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista III Trobada, 2001. Las Torres de Cotillas. Para 
profundizar en la Crónica de esta Trobada ver Diario Sport, de fechas: 21, 22 y 23 de octubre de 2001. 
27 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista IV Trobada, 2002. Cehegín. Saluda de Joan Gaspart, 
presidente FC Barcelona, p. 3. 
28 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista IV Trobada, 2002. Cehegín. Saluda de Diego Martínez 
Mellado, presidente de la Peña Barcelonista de Cehegín, p. 7. 
 



por el casco histórico de la ciudad de Cehegín, tuvo lugar la cena de hermandad. Fue el 
domingo, día 23 de junio una jornada intensa dentro de este  cuarto encuentro. Se 
iniciaba la mañana con una serie de juegos gratuitos en la calle a partir de la 10:00. A 
las 11:00, en el aula de Cajamurcia tuvo lugar el pregón de la IV Trobada que corrió a 
cargo de un barcelonista de pro, Ivet Ramón Muñoz Moreno, director general de 
Economía, Hacienda y Estadística del gobierno autónomo de la Región de Murcia, para 
continuar, tras este acto, con un fórum en el que intervinieron directivos del FC 
Barcelona, el ex-jugador barcelonista José Mari Bakero, como también varios 
periodistas. Concluida esta mesa de debate, participamos en una emotiva ofrenda floral 
a la patrona de Cehegín, para dirigirnos, posteriormente, a compartir la comida de 
hermandad que concluyó con baile fin de fiesta y chupinazo. En esta jornada estuvimos 
acompañados por el presidente del FC Barcelona, señor Joan Gaspart, que pudo 
compartir con todos nosotros esos hermoso momentos de encuentro, amistad, reflexión 
y gratitud hacia la ciudad de Cehegín y su Peña Barcelonista, como también hacia su 
Ayuntamiento e indudablemente hacia el Barça.    
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            CEHEGÍN 21-22-23 de JUNIO de 2002    

RELACIÓN DE PARTICIPANTES: 

PEÑAS BARCELONISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA : 

Cehegín, Totana, Torres de Cotillas, Alcantarilla, Calasparra, Molina 
de Segura, Alhama de Murcia, Jumilla, Cartagena, Abarán, Puebla de 
Soto, La Alberca, Alguazas, Bullas, Caravaca, Dos Mares (La Manga, 
Cabo de Palos, Los Belones) y Ciudad de Murcia. 

PEÑAS BARCELONISTAS DE OTRAS REGIONES: 
Premiá de Mar, Monistrol. Granollers, Santa Pola, Benejuzar, Peñón de 
Ifach  

 
 
 
En el año 2003 la Federación de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia 

decidió realizar las trobadas cada dos años, por ello la 9�752%$'$, se programó para 
celebrarse los días 12, 13 y 14 de marzo de 2004. En esa ocasión el escenario elegido 
era la ciudad de Murcia, en tanto que esas fechas se iba a vivir una jornada especial con 
el encuentro que enfrentaba en la  competición de Liga al FC Barcelona con el Real 
Murcia, en el estadio de La Condomina. De ahí que tuviésemos un motivo de gozo 
añadido al deseo de celebrar este encuentro en la capital de nuestra Comunidad 
Autónoma. Recaía, por tanto el peso de la organización en la Federación-Coordinadora 
de Peñas de la Región de Murcia, todo un reto, pero también un hermoso y motivador 
aliciente. Con todo ya preparado, la gravedad de los atentados terroristas sufridos por la 
ciudad de Madrid el 11 de marzo nos hizo tomar la decisión de suspender esta 
celebración, uniéndonos de este modo al sufrimiento de los ciudadanos madrileños y 
manifestando nuestra repulsa a todo tipo acción terrorista que quiere destruir la vida de 
personas inocentes, los valores democráticos para acabar con la tranquilidad y la paz. 
En el marco de este V encuentro de Peñas estaba previsto igualmente la inauguración de 
las peñas barcelonistas de Aljucer y Ciudad de Murcia, dos importantes incorporaciones 

                                                
29 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Diario Sport. Lunes 24 de junio de 2002. Crónica de Demetrio 
González sobre esta IV Trobada.  
 



a la gran familia que formamos los aficionados barcelonitas en la Región de Murcia, y 
que igualmente hubo que posponer para otra ocasión. 

Esta trobada se programó de nuevo para realizar los días 9 y 10 de octubre de 
2004 y por diversas razones, básicamente para facilitar la presencia del presidente del 
Club Joan Laporta, se decidió suspender y mantener en su lugar una Jornada de 
Convivencia para el día 10 de octubre en la localidad de Puente Tocinos. Por fin, tras 
varias vicisitudes, pudimos celebrar la V Trobada los días 10 y 11 de diciembre de ese 
mismo año, coincidiendo con el desplazamiento del FC Barcelona hasta Albacete para 
disputar la 15ª jornada del Campeonato de Liga30.  

 Los actos se iniciaron en viernes día 10 de diciembre a las 22:00 con una cena 
de hermandad, en la que tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro presidente 
Joan Laporta que llegó acompañado por el directivo Jordi Moix, los miembros del área 
social del Barça, Patrick Auset y Martín Martínez y del departamento de peñas, Cristina 
Verss. También tomó parte en la velada el señor Director General de Deportes de la 
Comunidad Autónoma, Felipe Cervantes. Tras escuchar el himno del Barça y guardar 
unos minutos de recuerdos en homenaje a la victimas del 11-M, mis primeras palabras 
fueron de reconomiento y gratitud por la presencia de todos ellos, incidiendo en el gozo 
de contar con Laporta, como también de los más de 600 peñistas que nos acompañaban. 
Joan Laporta, manifestó, igualmente la gran alegría que suponía para él el poder vivir 
esos hermosos momentos de barcelonismo, a la vez que abordó diferentes temas de 
actualidad del Club, como también de los nuevos refuerzos que van a complementar a la 
actual plantilla, transmitiendo sus deseos de que «un equipo de esta Región esté pronto 
en Primera. Esta ciudad se lo merece». Su palabras consiguieron ilusionar a los 
presentes, reseñando las grandes posibilidades que se abrían para el FC Barcelona, «un 
club de referencia del fútbol mundial», con capacidad para «ofrendar títulos a la 
afición». Tras su intervención saludó a los presentes, desplazándose por cada una de las 
mesas, estrechando las manos y agradeciendo la dedicación de tantos aficionados 
murcianos al FC Barcelona. Fue una noche inolvidable que concluyó con la entrega a 
cada uno de los asistentes de un par de regalos, consistentes en una camiseta del Club, 
de un modelo que vestía el conjunto barcelonés en la década de 1950 y un libro titulado 
«Ronaldinho, la magia de un crack», una biografía del excelente jugador31.    

El sábado día 11 muchos de nosotros nos desplazamos hasta el estadio Carlos 
Belmonte para animar al conjunto azulgrana en el partido de Liga ante el Albacete.  
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                         MURCIA, 10 y 11 de DICIEMBRE de 2004    

 RELACIÓN DE PEÑAS BARCELONISTAS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA PARTICIPANTES: 

Abarán, Águilas, Alhama de Murcia, Alguazas, Alcantarilla, Aljucer, 
Alumbres, Archena, La Alberca, Beniel, Beniaján, Blanca, Bullas, 
Cabezo de Torres, Calasparra, Caravaca, Cartagena, Cehegín, Cieza, 
Ciudad de Murcia, Ciudad del Sol (Lorca), Dos Mares (La Manga, 
Cabo de Palos, Los Belones), Fortuna, Fuente Álamo, José Luis Núñez 
(Lorca), Jumilla, Mazarrón, Molina de Segura, Puebla de Soto, Puente 

                                                
30 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Diario Sport. Jueves, 7 de octubre de 2004. Crónica de Demetrio 
González, p. 14.   
31 Archivo Peña Barcelonista de Totana. De esta V Trobada dan buena cuenta los siguientes diarios: 
Sport, Mundo Deportivo, La Verdad, La Opinión, El Faro Todo Deporte y El Faro de Murcia, todos ellos 
el sábado 11 de diciembre de 2004 



Tocinos, Santomera, Totana y Torres de Cotillas. 

 
 
 Aunque la presente publicación no va a recoger el desarrollo de la 9,�
752%$'$ de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia que tendrá lugar en Totana 
entre los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2006. Será ésta la tercera vez que nuestra Peña 
organice un evento de esta categoría. En tanto que este libro se ha de presentar en el 
contexto de la misma, quiero aprovechar la oportunidad para compartir con todos 
vosotros el proceso de gestión, organización y preparación. Así, una vez que la 
Federación-Coordinadora regional aprobó la candidatura de Totana para el desarrollo de 
este evento comenzamos los trabajos necesarios para ir dándole forma y contenido. Uno 
de los primeros pasos ha sido la firma de un convenio de colaboración con el Diario 
Deportivo Sport, hemos apostado por este medio de comunicación «habida cuenta del 
grado de satisfacción obtenido de la colaboración de ambos en las ediciones anteriores». 
En esta VI Trobada tenemos previsto proceder al hermanamiento con la Peña 
Barcelonista Nicolau Casaus de Las Palmas de Gran Canaria y la Peña Barcelonista de 
Londres. También esta programada una exposición con el título «El barcelonismo en la 
Región de Murcia»32 y la presentación de la edición de este libro que ha de llevar por 
título «Totana y el barcelonismo en la Región de Murcia. 1997-2007».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Diario Sport. Crónica Demetrio González. 24-VI-2006, p. 33. 


