
8. Opiniones sobre el Barcelonismo  
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 «El FC Barcelona es unas de las instituciones sociales y deportivas más 
representativas de toda España y uno de sus mejores embajadores de nuestro fútbol y el 
deporte general en el extranjero. Hoy, el fútbol en particular ha adquirido una dimensión 
global extraordinaria.  

La afición azulgrana se ha extendido espectacularmente por toda España y por todo el 
mundo, entre otras razones, gracias a la labor sociocultural que vienen realizando las 
peñas barcelonistas en la sociedad y entre los aficionados azulgranas amantes a este 
deporte.  

El número de aficionados a este club de fuera de Cataluña y España crece cada día. 
Totana y la Región de Murcia son un claro exponente de este importante incremento de 
aficionados culés coincidiendo con la efervescencia mediática que este deporte ha 
tenido en los últimos años al compás de la consecución de títulos nacionales e 
internacionales por parte del club.  

Siempre ha existido el Barça que juega todos los domingos y todos los miércoles, y el 
Barça que todos los días, constantemente, late al compás de las inquietudes de la gente. 
En el mantenimiento de este sentimiento diario ha jugado un papel fundamental en el 
caso de nuestra localidad su Peña Barcelonista, un ejemplo de tesón y trabajo bien 
hecho que la han convertido en una asociación de referencia social y deportiva en el 
municipio. 

Gracias al trabajo que la junta directiva de la Peña Barcelonista ha desempeñado desde 
su constitución, esta entidad ha conseguido un rasgo diferencial extraordinario: su 
implicación en todos los ámbitos sociales y deportivos de Totana que le conciernen un 
protagonismo especial y un reconocimiento particular. 

En este tiempo, la Peña Barcelonista de Totana ha promovido en sus numerosas 
actividades e iniciativas el civismo, la deportividad, la solidaridad y la integración social 
y cultural; a la vez que ha contribuido a promocionar desde el ámbito turístico fuera de 
nuestro término el nombre de Totana.  

Su participación activa en la promoción turística y en la organización de actividades 
solidarias y humanitarias le hacen acreedores de mi más sincero agradecimiento y 
felicitación, como aficionado al deporte y como alcalde de Totana, pero sobre todo 
como vecino de este pueblo. 

La vocación universal del FC Barcelona, de igual forma que otros grandes clubes 
españoles, no se consigue sólo por el trabajo de un directivo, un futbolista o un 
empleado del club, sino por el convencimiento de sus aficionados y el amor por unos 
colores. 

La Peña Barcelonista de Totana, y en este caso quiero subrayar la figura de su 
presidente Juan Carrión Tudela, ha permitido desde sus orígenes posibilitar de una 



forma institucionalizada y reconocida la implantación del barcelonismo en la Región de 
Murcia.  

Totana ha sido la cuna de esa vocación barcelonista que ha permitido llegar a tantos 
puntos de esta comunidad autónoma con la puesta en marcha de la Coordinadora de 
Peñas Barcelonistas de Murcia; en la que insisto, Totana ha sido elemento de cohesión. 

Han sido muchos los eventos organizados por esta asociación deportiva en nuestra 
localidad desde marzo de 1997 que se fundó por parte de un grupo de amigos 
aficionados a los colores de este club. Como consecuencia de mi cargo público en estos 
últimos años he tenido la suerte de tener una fluida relación y participación en algunos 
de estos actos. 

Recuerdo los primeros pasos en mi primera etapa al frente de la Alcaldía coincidiendo 
con los comienzos de su andadura: la inauguración de su primera sede social en un bajo 
de la calle Sol de nuestra localidad o la cena benéfica para recaudar fondos para la 
enfermedad del Mal de Lafora. 

En este tiempo también han trabajado con ahínco en la promoción del deporte de base y 
también acercando esta entidad a los colectivos más desfavorecidos, como 
discapacitados, inmigrantes o reclusos, entre otros. 

Después han sido múltiples los actos promovidos, como las I, II y VI Trobadas de Peñas 
Barcelonistas de la Región de Murcia, la organización de jornadas de deporte contra la 
droga, la organización de pruebas de jugadores, el patrocinio de equipos de fútbol sala 
de inmigrantes y otras competiciones o disciplinas deportivas que han contado con el 
apoyo de esta organización. 

Hoy, años después, han sido muchos los logros y los objetivos conseguidos; pero no 
cesan en su empeño de continuar organizando eventos de más calado social, como es el 
caso de la precandidatura a la organización de la Trobada Mundial de Peñas del FC 
Barcelona del año 2008; una convocatoria que han organizados ciudades ya como 
Córdoba, Ceuta, Santa Pola (Alicante) o las catalanas de Granollers y Hospitalet de 
Llobregart. 

Son muchos los avales que presenta la Peña Barcelonista en su corta historia, pero 
ninguno mejor que la ilusión y el bagaje de hacer las cosas bien más allá del cariño a 
unos colores y a un club, y con el único objetivo de procurar la felicidad y la calidad de 
vida de las personas. 

Como Alcalde de Totana quiero reiteraros mi felicitación y agradecimiento por el 
encomiable trabajo que venís haciendo en el tejido asociativo y participativo en nuestra 
sociedad; y animaros a que continuéis en esta línea. Estoy convencido de que vais a 
contar siempre con el apoyo y la colaboración de la institución municipal porque os lo 
merecéis. 

En particular, quiero que mis últimas palabras sean de ánimo y felicitación a Juan 
Carrión por la recopilación de esta obra que viene a recoger el buen hacer de casi diez 
años de servicio a un grupo de personas que tienen tanto en común». 



Alfonso Martínez Baños: 
 
«Me sorprendió que hace unos días Juan Carrión me llamase para pedirme una pequeña 
participación en su libro sobre el barcelonismo. No soy aficionado al Barça, es más lo 
soy de su gran rival, y la política nos ha distanciado, inevitablemente. En cualquier caso 
lo hago con sumo gusto. Como él mismo dice, mi anterior cargo de alcalde me permitió 
ser participe, aunque fuese un poquito, de la historia del eterno rival del club al que me 
aficioné desde muy pequeño. He de confesar que nunca imagine que llegaría el día en el 
que tendría un papel relevante en el mundo del barcelonismo, y menos participar en un 
libro sobre este club. En fin, la vida esta llena de sorpresas. 
 
A veces me pregunto sobre la causa que me motivó a ser simpatizante del Real Madrid 
y no del Barcelona, ó del Valencia, y por que no, sería lo más lógico, del Real Murcia. 
Es más ni siquiera sé con certeza de dónde viene mi afición al fútbol. Supongo que a 
muchos de los aficionados les ocurrirá algo parecido. Lo cierto es que el fútbol ocupa 
muchos de los momentos de mi vida. Es posible que, incluso, de los más alegres y 
tristes. Así de simple y de real. 
 
El fútbol tiene la capacidad de mover masas como ningún otro deporte e inclusive como 
ningún otro acontecimiento. Los aficionados nos movilizamos con suma facilidad para 
defender a nuestros colores, incluso, a veces, mucho más allá de los ámbitos puramente 
deportivos. Ocurre con frecuencia que la afición por un club determinado genera a la 
vez el odio por el eterno rival. Madrid y Barcelona, Betis y Sevilla, Cartagena y Murcia, 
y un largo etc., son ejemplos de lo que digo. Para muchos aficionados no es suficiente 
satisfacción  que su equipo gane, necesitan que el rival pierda, incluso cuando juegan en 
competiciones internacionales en las que representan a España. Alguien se imagina una 
Liga sin el Madrid o sin el Barcelona. O aún mejor, que sería del Madrid sin el 
Barcelona o a la inversa. 
 
La rivalidad llevada a los extremos genera violencia, y el fútbol no ha estado, ni  está 
exento. Los ejemplos son, desgraciadamente, muchos, e incluso a veces han terminado 
con la muerte de aficionados que únicamente pretendían divertirse viendo jugar a su 
equipo. La rivalidad es buena para mantener el espíritu de la competición, e 
imprescindible para alimentar las alegrías y las tristezas de los aficionados, pero nunca 
puede ser la excusa para generar violencia. Todo es necesario para erradicar a los 
violentos e incluso para poner sentido común a la rivalidad. 
 
Las peñas, como cualquier otro colectivo, unen a personas que tienen sentimientos 
parecidos por sus equipos, por eso son un buen instrumento para encauzar a la afición y 
poner limites a la rivalidad. Un buen ejemplo de ello es la Peña Barcelonísta de Totana. 
He de agradecerle a Juan Carrión que desde su fundación pusiera su empeño en 
fomentar el barcelonismo desde la racionalidad y con el máximo respeto a los rivales. 
Me sentí muy cómodo en los actos de la federación de peñas barcelonistas que tuve el 
gusto de presidir en los años que fui alcalde. Además tuve la oportunidad de conocer y 
compartir momentos con ……., una de las personas más representativas del 
barcelonismo del siglo XX, que me demostró ser un caballero y una excelente persona.  
 
Sin conocer el contenido de este libro estoy seguro de que es un fiel reflejo de la gran 
afición que Juan siente por el Barça, igual que lo estoy que se ha escrito desde el más 



absoluto respeto por sus rivales deportivos y con un talante conciliador. Así debiera ser 
siempre, en el fútbol, y también en las otras facetas de la convivencia. Felicidades». 
      
  
Alberto Sanchis: 
 
«Para mí es un honor tener la oportunidad de referirme a la Peña Barcelonista de Totana 
y a todos sus componentes. La verdad es que mi primera gran experiencia peñística en 
tierras murcianas fue la Trobada Mundial de Aguilas que me sorprendió por su buena 
organización y el entusiasmo demostrado por sus impulsores. Pero cuando en diciembre 
de 1999 acudí a la primera Trobada de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia 
celebrada precisamente en Totana pude concentrarme más en los peñistas murcianos y 
de Totana en especial. La capacidad del presidente de la Peña, Juan Carrión y de sus 
eficaces directivos saltaba a la vista. Todo salió de maravilla. Además a Totana asistió 
Nicolau Casaus en su última salida fuera de Cataluña a un encuentro de peñas. También 
se invitó al ex internacional Basora. Sentimentalmente fueron recuerdos imborrables 
como una visita de honda significación humanitaria que hicimos a la cercana localidad 
de Aledo. Volví a Totana para la segunda Trobada de Murcia y aquella vez las Peñas de 
esta Región me abrumaron con un homenaje que únicamente acepté como destinado a la 
labor informativa de Mundo Deportivo, porque humildemente creo que son los peñistas 
de fuera de Cataluña los que verdaderamente se merecen homenajes y no un periodista. 
Pero lo agradecí por el cariño con que venía acompañado. La gente de Murcia te abre 
las puertas de su casa y de su corazón con una sencillez y espontaneidad  insuperables. 
Más tarde fui a la Trobada de Cehegín y nuevamente allí coseché las mismas buenas 
impresiones 
 Quizá algunos no sean conscientes de lo que se está haciendo en Totana. Es una 
labor inmensa, una especie de fuerza motorizada que afortunadamente tiene eco en toda 
Murcia. Un fenómeno social. Hacia ellos va mi felicitación y el deseo de que esa ilusión 
no decrezca».  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Francesc Viçens Esteve Delegat del Consell Consultiu de Penyes. Zona Catalunya 

Nord-Andorra 

«Empecemos con unas preguntas… …  

 
¿Que es el Barcelonismo? 

Simplemente, “pasión”.  Pasión por unos colores. Pero no una pasión simplista y sin 

razón��
�Pasión por lo que significan. Por su historia y sus historias. Por las penas, esas que son 

ya casi olvidadas, por las grandes alegrías. Por la esperanza permanente de un futuro 

siempre en blau i grana. Por los grandes principios universales que conllevan sus 

colores. Eso es el Barcelonismo, esto es el Barça. 

¿El Barcelonismo es innato o se construye? 

Digamos que en alguna época, donde la información estaba restringida y condicionada 

el Barcelonismo se exportaba muy poco y mal fuera de Catalunya.  Al punto de que 

algunos llegamos a pensar de que se tenia que ser única y exclusivamente catalán  para 

ser Barcelonista.  Eran los tiempos del “Irreal Madriz”. ¿Os acordáis? 

Eran también  los tiempos  en que la “Benemérita” asistía de manera más o menos 

visible a las reuniones de las primeras Penyas, para dar cuenta de los “delitos” que allí 

se cometían. Delito de hablar en la lengua legada por nuestros padres y peor aun, de 

SUDFWLFDU�HO�YRWR para elegir al presidente de la Peña y a su junta. ¡¡¡ Que desfachatez!!! 

Por esos “delitos tan graves”  algunos han sufrido en sus carnes y o en sus mentes todo 

el peso de las leyes y las “porras” de entonces. 

 Sigamos… . Con el tiempo y con la libre circulación de la información, asistimos a una 

explosión positiva del sentimiento “culé”  por otras partes de la geografía estatal,  Hay 

que decir que por su rapidez de expansión el Barcelonismo se convierte en un  

fenómeno que sorprende aun a propios y extraños. Y por tanto no debería extrañar a 

nadie. ¿Por qué? 

Porque como todo lo que releva de un sentimiento pasional, el Barcelonismo no es 

innato, se construye de manera empírica. Etapa por etapa. Gracias a la asimilación 

voluntaria y sin discriminaciones de sus principios universales. 

¿Cómo será el futuro a las Penyas? 



Radiante. ¿Y porqué?, porque las Peñas de la misma manera que el Consejo Consultivo 

que las representan, van a relevar con brío los desafíos que nos hemos lanzado, además 

de los que se nos vienen encima sin avisar. 

Porque si o si, acabaremos por tener conciencia de que la historia vivida por los unos, 

no es la misma que por los otros. Porque  la historia que nos han explicado a los unos, 

tampoco es la misma que la que se explica a otros. . Conscientes de que el Barça y los  

primeros seguidores Barcelonistas son  Catalanes y que eso no se puede cambiar.  

Conscientes de que nadie debe decirse ni creerse superior a nadie. Iguales y diferentes a 

la vez, los Barcelonistas de todas partes debemos estar unidos. Re-escuchar de tiempo 

en tiempo nuestro himno.  Unidos, para evitar que nuestro club  caiga en manos de un 

magnate del petróleo o las finanzas.  Y perder así nuestra alma y ese modelo de gestión 

democrática de la que podemos estar orgullosos. 

Unidos pero respetando las diferencias, porque es ahí que reside la gran riqueza del 

Barça.  Cada uno con su lengua y su cultura, debe acallar sus extremos.  Y la mejor 

manera es haciendo un paso hacia el otro.  

Con voluntad y respeto mutuo. 

¿Por qué digo todo esto? Porque gracias a la unión de todo el Barcelonismo, 

prepararemos  con las mejores garantías,  el otro gran desafío del futuro. La 

multiplicación de Peñas de todos los lugares del mundo.  Y sino al tiempo…  

¡ ¡ ¡ Visca el Barça ! ¡ ¡ ». 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

IGUEL MARQUEZ DIAZ. Presidente de la Peña Barcelonista Malena. Presidencia de 
la Coordinadora de Córdoba: 
 
©EL BARCELONISMO EN ANDALUCIA.  
 El F.C. Barcelona en Andalucía es un fenómeno que surge por un sentimiento 
especial  hacia unos colores blaugranas que desembocan en un colectivo con un 
denominador común, la pasión y amor por el Barça. 
 Con más de 270 Peñas, y de ellas, en la actualidad 206 activas entre las que 
también incluimos Ceuta y Melilla, ciudades con Peñas Barcelonistas, representamos 
después de Cataluña, lógicamente la región que mas peñas barcelonistas tiene en todo el 
mundo, el 15% de todas ellas, sin duda alguna un fenómeno impresionante, si tenemos 
en cuenta que casi todas ellas se encuentran a mas de mil kilómetros de distancia, un 
detalle más de que el Barça es mas que un club, porque si me lo permiten, es muy fácil 
crear una Peña en cualquier ciudad cercana a Barcelona, lo difícil y el esfuerzo que 
sobre todo supone hacer una Peña del Barça en Andalucía, o cualquier otra región de 
fuera de Cataluña es descomunal, si además tiene continuidad es un logro meritorio de 
hondo calado. 



 Desde la expansión de las Peñas en la era Nuñez, hasta nuestros días, ha habido 
un gran trabajo por parte de los barcelonistas andaluces, como ha sido la creación de 
una Coordinadora por provincia, y dos reuniones anuales de gran eficacia a la hora de 
abordar los grandes temas peñísticos, y el bianual Congreso de Andalucía que congrega 
a mas de 1.700 peñistas y que es a su vez el mas multitudinario  de todos los que se 
realizan en el mundo,  y si a ello le unimos en los últimos tiempos la gran Trobada 
Mundial celebrada en Córdoba en Septiembre de 2.005, organizada por la Peña 
Barcelonista Malena de Posadas (Córdoba), tenemos unos buenos síntomas y la 
sensación que se da es que el barcelonismo de Andalucía goza de buena salud. 
 Pero por otro lado no sería serio escapar de puntillas por un problema que se está 
agudizando cada vez mas, y es que los barcelonistas andaluces están muy preocupados 
por el uso de la lengua catalana en actos como Trobadas Mundiales, lo que da lugar a la 
excesiva catalanización del club en los últimos tiempos, cosa que sufren en sus propias 
carnes los barcelonistas de fuera de Cataluña. 
 Los barcelonistas andaluces lo primero que quieren del Barça es que no se 
politice, ya que una vez que entre la política y se mezcle con el deporte, se agudizarán 
los problemas entre aficionados del mismo club, y en los últimos tiempos ya ha habido 
algunos hechos reprobables dentro del seno de la directiva del club, ya que en Actos 
institucionales se han equivocado, o mismamente en la Final de París, donde 
aficionados barcelonistas de fuera de Cataluña se enfrentaban a  una serie de personas 
que los increparon identificados como independentistas catalanes, y es que el Barça 
tiene que tomar otros derroteros en este sentido, ya que el propio club, y la responsable 
es su Junta Directiva tiene que reflexionar, el 67% de los peñistas del F.C. Barcelona 
son de fuera de Cataluña, y creo que se merecen un respeto, ya que algunas veces no 
entendemos los que se nos habla (Trobadas Mundiales en tierras catalanas), yo creo que 
en mas de un siglo de existencia del club no se ha necesitado el catalán en los Actos 
Peñisticos Mundiales, y eso se ha hecho asÍ por respeto hacía las personas que no 
entienden una lengua y que son lo mismo o mas  barcelonistas que muchos que han 
nacido en Cataluña. 
 Aparte de estas connotaciones puntuales que son diferenciales, los barcelonistas 
andaluces estamos disfrutando de este momento, ya que valoramos la política 
económica llevada por el club, así como ejemplar la Junta de Laporta en lo deportivo, y 
en lo social apartando lo que yo considero excesiva catalanización del club frente a los 
peñistas y aficionados de fuera de Cataluña, es ejemplar, y nosotros respetamos y 
compartimos los ideales deportivos y económicos del que consideramos un Presidente 
moderno, por ello vamos a darle un Homenaje en nuestra tierra, nos sentimos felices 
con este equipo, pero tiene que desaparecer lo que consideramos en nuestra tierra un 
lunar, el ya mencionado, pero nuestro sentimiento es un sentimiento arraigado y un 
sentimiento de complicidad con nuestro Presidente, y como decimos en nuestra tierra, lo 
cortés no quita lo valiente, que nunca se politice nuestro Barça, de lo contrario se irá 
perdiendo poco a poco la universalidad a causa de una excesiva catalanización de los 
colores que todos queremos, incluidos los de fuera de Cataluña. 
 Desde Andalucía os enviamos un abrazo a todos los barcelonistas». 
 
  
 
 
 
 
 



Ginés Marín Moreno, directivo de la Peña Barcelonista de Totana 
 
«Cuando todavía vivimos los calores del mes de septiembre en esta hermosa ciudad de 
Totana aprovecho para escribir algunas de mis experiencias sobre la Peña Barcelonista 
de Totana. Quiero contribuir con esta sencilla aportación al libro que está preparando el 
presidente de la Peña y sobre todo mi entrañable amigo, Juan Carrión Tudela. 
Parte de mi juventud la pasé en Valencia. Allí estuve muy vinculado al Valencia FC. 
colaborando en todo lo que estaba a mi alcance. A pesar de eso, desde pequeño, mi 
equipo favorito ha sido y aún hoy sigue siéndolo el FC. Barcelona. Por eso, al llegar de 
nuevo a Totana en el año 1986 seguí interesándome por todo lo relacionado con el 
fútbol de nuestra ciudad. Unos años después me enteré que un grupo de aficionados 
quería hacer en Totana una peña barcelonista. Me dijeron que la directiva estaba 
formada por Juan Carrión, como presidente; también Pedro Andreo, Juan Manuel 
Casanova, Roque Molina y otros amigos. Mi alegría fue bastante grande. Cuando ya la 
peña comenzó a funcionar y  tenía su primer local en un edificio de la calle Sol, fui 
varias veces a ver partidos por la televisión y a comentar cosas y anécdotas del fútbol. 
Allí tuve la oportunidad de conocer a Juan Carrión, pero también a otras muchas 
personas. 
Poco tiempo después, a través de mi amigo Francisco Zamarreño, gran barcelonista, 
Juan Carrión me citó a una entrevista. Aquella reunión entre los tres fue muy agradable 
y positiva y nos propuso pasar a formar parte de su junta directiva. Yo aunque me quedé 
muy sorprendido lo acepté con agrado, pues creo que en ese momento Carrión hizo un 
buen fichaje, ya que desde entonces hasta el presente he trabajado a destajo por nuestra 
Peña y por el FC. Barcelona. Todo ello para hacer nuestra Peña más grande, 
colaborando en rifas, acompañando a Juan Carrión por los pueblos de la Región a 
representar a esta gran Peña que es la Barcelonista de Totana, como también me he 
desplazado hasta el aeropuerto de Alicante a recoger a alguna de las personalidades que 
han venido a visitarnos. He participado con gran agrado en varias  trobadas. Creo haber 
trabajado bien a favor de la Peña. Pero esto ha sido posible gracias a la ayuda de los 
compañeros peñistas. 
Con todas estas experiencias vividas estoy muy contento, también con los componentes 
de la Peña. A pesar de todos los logros conseguidos tengo un gran deseo de poder 
conseguir un local más grande y más céntrico para nuestra Peña. Y no pararé hasta que 
me queden fuerzas. 
A pesar de las dificultades y de que a veces no se me reconoce el trabajo, el esfuerzo y 
el tiempo que dedico a la Peña, yo quiero seguir luchando por esta afición que nos une y 
nos ayuda. Quiero decir como una vez dijo el señor Casaus, cuando nos visitó en una  
trobada: «amaba a Totana sin conocerla». Pues yo amo a la Peña Barcelonista de Totana 
con todas mis fuerzas y quiero seguir trabajando codo con codo con nuestro presidente, 
Juan Carrión para que la Peña sea un espejo donde nos miremos todos los totaneros, 
pues tenemos la suerte de contar con un gran presidente que además es una excelente 
persona. Su trabajo es muy bueno para la Peña Barcelonista. Nos representó bien en 
Barcelona y también en nuestra Región. Pero, además, creo que Juan ha  trabajado a 
destajo desde que se fundó la Peña en el año 1997, tenemos en él un presidente 
todoterreno. Yo estaré a su lado muy a gusto mientras pueda. Pero además, en esta Peña 
hay una buena colaboración y participación de los socios pues todos ayudan en lo que 
pueden. Eso es de agradecer. 
Quiero pedir a todos totaneros y totaneras, sobre todo a los jóvenes que vayan por la 
Peña Barcelonista de Totana para convivir en ella y disfrutar de sus instalaciones y a la 
vez hacer la Peña cada día más grande».     


