
7. Jornadas de convivencia en la Región de Murcia 
 
 Como necesario complemento a las diversas actividades que celebramos las 
Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia, se encuadran las jornadas de convivencia 
que llevamos a cabo cada cierto tiempo a fin de mejorar nuestra comunicación, 
encuentro y cercanía. Es importante poder compartir experiencias, saborear la alegría y 
la amistad e indudablemente disfrutar de conversaciones que giran en torno al FC 
Barcelona. 
 La ,�-RUQDGD�GH�&RQYLYHQFLD, la llevamos a cabo el 29 de junio del año 2003. 
En parte, venía esta celebración a sustituir a la Trobada prevista para ese año y que no 
pudimos llevar a cabo. Por eso, coincidiendo con el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, 
la Federación de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia programó una jornada de 
convivencia en esta ciudad del noroeste murciano1. Con una participación cercana a las 
cien personas aprovechamos el día para compartir y disfrutar de nuestro barcelonismo, a 
pesar de que los resultados deportivos de nuestro equipo no eran en esos momentos 
excesivamente motivadores, pero el amor y la fidelidad a los colores blaugranas están 
muy por encima de los resultados. En esta jornada, tuvimos también la oportunidad de 
agasajar a Joaquín Romero, vocal de la Peña Barcelonista de Caravaca y Coordinador 
de Relaciones Institucionales de la Federación de Peñas de la Región de Murcia, en 
reconocimiento a su entrega, dedicación y compromiso con el barcelonismo. Contamos 
además con la presencia de Pedro Guerrero Cuadrado, Hermano Mayor de la Real e 
Ilustrísima Cofradía de la Santísima y Vera Cruz. En este encuentro se anunció que la 
próxima Trobada de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia se celebraría en la 
capital de la Región coincidiendo con el encuentro del Real Murcia con el Barça.  
 
Relación de Peñas Barcelonistas participantes en el Primera Jornada de Convivencia. 
Caravaca de la Cruz. Junio 2003 
Abarán, Águilas, Alhama de Murcia, Calasparra, Caravaca, Cehegín, Ciudad de 
Murcia, Dos Mares,  Jumilla, Lorca (José Luis Núñez), Molina de Segura, Torres de 
Cotillas y Totana 
 
 
 
 Durante los días 9 y 10 de octubre de 2004 debíamos haber celebrado la V 
Trobada de Peñas Barcelonistas en la ciudad de Murcia. Ante la imposibilidad de hacer 
realidad ese encuentro que fue trasladado a los días 11 y 12 de diciembre, optamos por 
organizar la ,,� -RUQDGD� GH�&RQYLYHQFLD, en esta ocasión en la localidad de Puente 
Tocinos. Con una participación de peñistas superior a los 350 vivimos una jornada de 
sana convivencia y reflexión. En la conferencia-coloquio que centró las actividades de 
ese día, el representante del FC Barcelona, Martín Martínez nos transmitió un mensaje 
del presidente del Club Joan Laporta, así como su compromiso de estar presente en 
diciembre en la celebración de la V Trobada. En el coloquio se analizó el proyecto de 
funcionamiento de las Peñas elaborado por el Club, las interesantes perspectivas de 
futuro con que se afrontaba aquella temporada, así como de la actualización de los 

                                                
1 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Diario Sport. 26-VI-2003. «Encuentro de las peñas de Murcia. 
Organizado por la Coordinadora de Peñas Barcelonistas de Murcia, que preside Juan Carrión, el próximo 
domingo, día 29, tendrá lugar en Caravaca (Murcia) un encuentro de peñas barcelonistas murcianas, 
evento en el que colabora Sport».  
 



censos. Concluíamos la jornada compartiendo todos los presentes una comida de 
hermandad2.    
 
Relación de Peñas Barcelonistas participantes en la Segunda Jornada de Convivencia. 
Puente Tocinos. Marzo 2004 
Abarán, Águilas, Alhama de Murcia, Alcantarilla, Alguazas, Aljucer, Archena, , 
Beniel, Beniaján, Bullas, Cabezo de Torres, Calasparra, Caravaca, Cartagena, Cehegín, 
Ciudad de Murcia, La Alberca, La Manga, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca 
(José Luis Núñez), Molina de Segura, Puebla de Soto, Puente Tocinos, Torres de 
Cotillas y Totana 
 
 
 
 La ,,,� -RUQDGD� GH� &RQYLYHQFLD de la Peñas Barcelonistas de la Región de 
Murcia, tuvo lugar en el Santuario de Nuestra Señora de La Esperanza en Calasparra el 
día 2 de octubre de 2005, en donde nos concentramos más de 150 personas para 
disfrutar de un día de barcelonismo en amistad y camaradería. Comenzó esta 
celebración con una ofrenda floral a la Virgen de la Esperanza. Tras este acto y después 
de escuchar las palabras de las autoridades presentes dando la bienvenida, animando a la 
participación y a vivir con entrega y racionalidad nuestro compromiso barcelonista, 
tuvimos la oportunidad de hacer entrega a Martín Martínez, representante de la 
Comisión Social del FC Barcelona, un cuadro con la imagen titular del Santuario. Tras 
este acto nos reunimos en una cena de hermandad para compartir la amistad y la alegría. 
A los postres hubo intercambio de regalos y palabras de gratitud y reconocimiento, 
entre las que recogemos las pronunciadas por Martín Martínez, quien trajo un saludo del 
Presidente señor Laporta, ensalzando el espíritu y sentimiento barcelonista, a través de 
sus equipos profesionales y aficionados, que van mucho más allá de la mera 
consecución de títulos, a la vez que se puso a disposición de los peñistas ofreciéndose 
para ayudar, colaborar y participar en cuantos actos fuese reclamado en nuestra Región. 
Disfrutamos de una tarde-noche entrañable, en la que la camaradería y el barcelonismo 
se hicieron presentes con sus mejores galas. «Cada participante en la Jornada recibió un 
recuerdo de la misma, consistente en un trofeo elaborado con resina. El ayuntamiento de 
Calasparra entregó un libro del municipio»3.  Asimismo, es de destacar el «el gran 
esfuerzo desplegado por la Peña Barcelonista de Calasparra, con su presidente Juan 
Carlos del Olmos y resto de junta directiva»4.    
 
  
Relación de Peñas Barcelonistas participantes en la Tercera Jornada de Convivencia. 
Santuario de Nuestra Señora de La Esperanza. Calasparra. Octubre 2005 
Abarán, Alhama de Murcia, Cehegín, Ciudad de Murcia, Dos Mares, Molina de 
Segura, Torres de Cotillas y Totana. Amigos de la Peña Barcelonista (no oficial) de 
Barqueros 
 
 
  

                                                
2 La crónica de esta jornada se puede consultar en el Diario Sport de fecha 12-X-2004.  
3 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Diario Sport. 5-X-2005. Crónica de Demetrio González, p. 14. 
4 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Diario Mundo Deportivo. 5-X-2005. Crónica de Alberto Sanchis, 
p. 13. 



 
  
 
 La ,9�-RUQDGD�GH�&RQYLYHQFLD tuvo lugar en la Diputación totanera de Lébor el 
domingo 25 de junio de 2006. Allí nos congregamos la práctica totalidad de peñas 
pertenecientes a la Federación Regional. El principal centro de atención de este día, 
además de vivir y disfrutar de los valores del encuentro, la amistad y nuestra afición 
blaugrana, fue saborear y celebrar los títulos conseguidos por el FC Barcelona en la 
temporada 2005/2006, contando además con las réplicas de las copas de fútbol de la 
Champions y de la Liga española, conseguidas en esta última temporada por el Barça. 
Quiero, por tanto, agradecer al museo del Barça su disponibilidad al prestarnos estos 
trofeos, con los que los aficionados murcianos pudimos fotografiarnos, además de 
disfrutar contemplándolos. Nos acompañaron en este día el representante del Club y 
miembro de su Comisión Social, Martín Martínez; también, el concejal de deportes del 
Ayuntamiento de Totana, José Antonio Valverde Reina, el alcalde pedáneo Juan Pagán5. 
En el transcurso de la comida que celebramos en el restaurante Miras pudimos disfrutar 
al visionar un vídeo del partido final de París 2006, en el que el FC Barcelona se 
proclamó campeón en Europa. Vibramos juntos recordando esos hermosos momentos. 
Igualmente, aprovechamos la oportunidad para dar a conocer y presentar la VI Trobada 
que se celebrará en Totana en el último trimestre del presente año. También elegimos la 
moscota de este próximo evento, entre un total de 57 trabajos presentado por escolares 
de la localidad. La elegida fue la que lleva por nombre «Mosquinho», un dibujo a color 
que representa a un mosquito ataviado con la indumentaria del Barça.  
 
   
 
Relación de Peñas Barcelonistas participantes en la Cuarta Jornada de Convivencia 
«Celebración de Títulos». Lébor, 2006 
Abarán, Águilas, Alcantarilla, Alguazas, Aljucer, Alhama de Murcia, Archena, 
Beniaján (Iván de La Peña), Cabezo de Torres, Calasparra, Cartagena, Cieza, Fuente 
Álamo, Hoya del Campo, Jumilla, Lorca (Ciudad del Sol), Mazarrón, Molina de 
Segura, Puebla de Soto, Puerto Lumbreras, Torres de Cotillas, Totana y Yecla 
 

                                                
5 Archivo Peña Barcelonista de Totatna. Diario Sport. Crónica de Demetrio González. 27-VI-2006, p. 23. 
Diario La Opinión , lunes 26 de junio de 2006. «Los peñistas murcianso disfrutan con dos réplica de las 
dos últimas copas… El presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia, Juan 
Carrión, fue el gran impulso de esta iniciativa que, entre otros, ha sido posible gracias a la magnífica 
colaboración del Museo del FC Barcelona».  Diario La Verdad. 26-VI-2006. «Fiesta culé en Totana». 


