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Me complace saludar a los lectores de este 
libro en unos de los momentos más exitosos 
de la historia de nuestro club. En nombre de la 
Junta Directiva del FC Barcelona quiero felicitar 
al autor de esta obra, Juan Carrión, por el gran 
esfuerzo realizado tanto en la confección de 
este libro como en la organización de la XXXII 
Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas de 
Totana. Muchas gracias por tu labor incansable 
en defensa de los valores del Barça.

En el libro encontrarán mil y una historias y anécdotas de las Trobades 
Mundiales de Peñas Barcelonistas. Son la máxima expresión del barcelonismo 
asociativo. En estos actos, peñistas de todo el mundo comparten un mismo 
sentimiento, el del “Més que un club”. El barcelonismo se entiende a partir 
de unos valores que han unido a gente y pueblos de orígenes muy diversos. 
Un claro ejemplo es la Trobada Mundial de Peñas. Gracias al esfuerzo de 
muchos barcelonistas, hemos conseguido llegar a la 32ª edición. 

Todo empezó con un grupo de intrépidos barcelonistas en un lugar 
excepcional por lo que significa para Catalunya y el Barça: Montserrat. Eran 
tiempos adversos para nuestro club y para nuestras peñas. Pero en 1972, 
el presidente del FC Barcelona, Agustí Montal, el presidente de la Penya 
Blaugrana Manresa, Josep Juncadella, el industrial manresano, Ricard Maria 
Just, y el abad de Montserrat, Cassià Marià Just, hicieron realidad el sueño 
de organizar la Primera Trobada Mundial de Peñas. 

Es justo reconocer a estas personas que pusieron la primera piedra 
por la dificultad de un momento histórico donde había falta de libertades 
y se controlaban todas las actividades asociativas. Pero había personas 
dispuestas a sobreponerse a estas circunstancias. Y esta decisión es lo que 
las nuevas generaciones tenemos que valorar más. No se trata sólo de lo que 
aquellos hombres fueron capaces de hacer, sino de la forma en que lo tenían 
que hacer, del contexto en que se tenían que mover. Por tanto, hoy es motivo 
de orgullo recorrer lo que hicieron entonces muchos barcelonistas, con fuerza 
y ganas de salir hacia delante. 

Ese primer pequeño milagro sirvió para que cinco años después se repitiera 
la Trobada Mundial en tan privilegiado escenario: Montserrat. Y a partir de 

Prólogo
Presidente. FC Barcelona



Pasión y fervor blaugrana.

12 13

1979, la fiesta de todas las peñas se ha organizado cada temporada hasta 
consolidarse. Y es que este encuentro anual se ha llevado a cabo en muchas 
localidades catalanas, del resto de España y también en Andorra, Perpinyà 
(Francia) y Schaffhausen (Suiza). Totana es la segunda población murciana 
que acoge una Trobada Mundial después de que Águilas lo hiciera en 1991. 

La XXXII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas será histórica, pues 
se organizará cuatro meses después de la consecución del triplete. Se ha 
conseguido además, con una contundencia inédita, sin dejar ningún margen 
a la duda, incluso con el aplauso de nuestros rivales. Lo hemos hecho fieles 
al gusto estético que históricamente nos ha definido, y con la actitud de 
deportividad que nos corresponde.

Aparte de tener un marcado sabor barcelonista, este libro persigue un fin 
excepcional. Lo que se recaude servirá para ayudar a la Asociación D’Genes 
(Asociación de Enfermedades Raras). El carácter solidario de las peñas es 
muy importante. El FC Barcelona tomó la decisión de firmar el convenio con 
UNICEF, lo que nos ha convertido a ojos de todo el mundo en un club con alma. 
Ha sido el modo más eficaz de explicar que el FC Barcelona no es un simple 
club de fútbol sino que es una institución que se preocupa por los problemas 
de la gente, que entiende que el fútbol es un instrumento privilegiado para 
llevar ilusión y esperanza a todo el mundo y, lo que es más importante, que 
el FC Barcelona está dispuesto a hacerlo y sabe cómo hacerlo porque es 
una de sus características esenciales. Queremos devolver a la sociedad una 
parte de lo mucho que nos da cada día. Y las peñas son una pieza clave en 
este rompecabezas.  

Con estos ingredientes estoy seguro de que peñistas, socios y barcelonistas 
disfrutaréis de este libro como lo habéis hecho celebrando las victorias del 
Barça. 

¡Nos vemos en Totana!

Joan Laporta i Estruch. President FC Barcelona
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Hace aproximadamente 3 años que tuve el honor de escribir el prólogo del 
libro “Totana y el barcelonismo en la región de Murcia”, de Juan Carrión. No 
creo que sea por lo bien que me salió ese prólogo entonces, por lo que Juan 
me ha vuelto a pedir que escriba la presentación de su nuevo libro, sino que 
bien seguro que será por la amistad que nos une y por la forma de ser de su 
autor, siempre embarcando a todo el mundo en las actividades que organiza.

Que en este breve intervalo de tiempo Juan Carrión haya vuelto a escribir 
otro libro (también relacionado con el barcelonismo, como el anterior), no 
quiere decir otra cosa que su autor ha estado (y por implicación de los que 
les rodeamos... hemos estado) enfrascado en un nuevo proyecto. Y este 
proyecto es, con diferencia, el de mayor envergadura que ha organizado la 
Peña Barcelonista de Totana. Nada más y nada menos que organizar una 
trobada/encuentro internacional de peñas del FC Barcelona. Y eso a pesar 
de la corta existencia de la Peña Barcelonista de Totana, que todavía no ha 
cumplido los 12 años de vida.

Me consta que este nuevo libro vuelve a ser una gran ilusión para su 
autor. De hecho, me comentó su intención de hacerlo en el mismo momento 
(primeros días de diciembre de 2007) en que conocíamos que el Consejo 
Consultivo de Peñas del FC Barcelona depositaba la confianza en la peña de 
Totana para que fuese la organizadora de la XXXII Trobada Mundial.

Que mejor marco que una Trobada Mundial para presentar un libro sobre la 
historia de las mismas. En las páginas que siguen a continuación, el amable 
lector (independientemente de su devoción por unos u otros colores; o 
inclusive le guste o no el mundo del deporte) podrá conocer la importancia del 
mundo peñístico a través de las celebraciones máximas de estas entidades, 
como son los encuentros mundiales. En éstos, además de ensalzar el 
barcelonismo, independientemente de que acompañen o no los resultados 
deportivos, siempre se tiene la ocasión de intercambiar experiencias entre 
las peñas participantes, además de conocer la opinión de los máximos 
responsables del FC Barcelona sobre los proyectos que tienen para las 
peñas y sobre como se presenta la nueva temporada. En este caso también 
hemos tenido la suerte (yo diría que más que suerte... trabajo bien hecho) 
de que los resultados acompañen, ya que todavía estamos inmersos en la 
celebración del triplete de 2009, hito que no había alcanzado ningún equipo 
español hasta la fecha.

En las páginas de este libro su autor trata de realizar un homenaje a todas 

Presentación 
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las peñas del FC Barcelona, representadas todas ellas por las que han 
organizado las 31 ediciones que han precedido a esta Trobada de Totana. 
Al mismo tiempo, es de agradecer a todas las anteriores organizadoras que 
hayan querido aportar sus materiales (algunos de ellos verdaderos tesoros 
históricos) para la realización de este libro.

Al igual que en el anterior, Juan Carrión ha querido que este nuevo libro (y 
por extensión todas las actividades que se han programado dentro de la XXXII 
Trobada Mundial) tenga un carácter solidario, destinando sus beneficios a la 
asociación de enfermedades raras D’Genes de Totana, con la que su autor 
está tan identificado. Precisamente, se dedica un gran apartado del mismo a 
la sensibilización sobre las Enfermedades Raras, destacando la introducción 
que, desde un profundo compromiso y entrega, realiza su presidenta, Naca 
Eulalia Pérez de Tudela Cánovas. Asimismo, es de agradecer el compromiso 
que Andrés Iniesta (sin lugar a duda uno de los mejores jugadores de fútbol 
del mundo, y que por su juventud seguro que lo seguirá siendo en años 
sucesivos) ha adquirido con estos enfermos, aportando su imagen como 
referente de la lucha de estas personas y de sus familiares por conseguir una 
mejor calidad de vida.

Este es un libro que quedará para la historia, y ojalá que se vea actualizado 
continuamente; eso querrá decir que las trobadas, y por extensión el mundo 
peñístico del FC Barcelona, sigue gozando de una excelente salud. En las 
páginas de este libro estamos representados todos los peñistas del FC 
Barcelona, y nos corresponde a nosotros, y evidentemente que también 
al Club, seguir aumentado sus páginas, con la organización y asistencia a 
nuevos encuentros donde engrandecer, a veces a miles de kilómetros del 
Camp Nou, los colores blaugranas.

Roque Molina Legaz. 
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Introducción 

En 2007 tuve la dicha de publicar un estudio sobre el 
barcelonismo en Totana y en la Región de Murcia. En él 
esbozaba el significado de las trobadas, como espacios de 
encuentro fraternal en torno a los valores de la convivencia y 
la deportividad. Ahora, en esta nueva publicación que ve la luz 
con motivo de un acontecimiento de singular importancia para la 
ciudad de Totana y para el barcelonismo, como es la celebración 
de la XXXII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas que tendrá 
a Totana como escenario en los primeros días de septiembre de 
2009, quiero expresar la trascendencia que este tipo de eventos 
tiene para todos los que amamos y respetamos los valores que 
conforman el espíritu del fútbol, no sólo como expresión de 
la pasión y el fervor con que vivimos nuestra adhesión al FC 
Barcelona, sino fundamentalmente como signo de confianza 
en las virtudes que encierra el deporte en general y éste en 
particular. 

Las Trobadas Mundiales que desde 1972 vienen celebrando 
las peñas del FC Barcelona tienen la impronta de ser expresión 
de convivencia y encuentro en torno a los colores del Barça; 
pero a la vez son capaces de convocar, movilizar y unir en un 
mismo sentimiento a cientos de personas que desde ideologías 
diversas, territorios distintos, intereses diferentes… vibran ante 
unos mismos colores, ante un mismo equipo, ante una misma 
realidad deportiva. Y es que el Barça, tal y como reza su lema, “es 
més que un club”, es una entidad de vida y pasión, de concordia 
y solidaridad, de compromiso y fervor…
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Por todo ello, me he planteado el reto de presentar en esta 
publicación un recorrido por ese esfuerzo colectivo que desde 
el año 1972 han llevado a cabo, en diferentes tiempos y lugares, 
hombres y mujeres que aman y defienden los colores del FC 
Barcelona, que los sienten como algo propio y que trabajan por 
ellos, para dar sentido, organizar y llevar a feliz término cada una 
de las XXXI trobadas celebradas hasta el momento y que, gracias 
al esfuerzo de tantos barcelonistas, va a tener su continuación en 
la próxima trobada que vamos a vivir en intensidad en la ciudad 
de Totana y que hemos preparado con un profundo cariño, 
esfuerzo y tesón.

Hemos de recordar que las Trobadas nacen en pleno 
franquismo, en un momento en el que este tipo de celebraciones 
no contaba con el aval del Régimen y mucho menos si en ello 
se sospechaba que podía albergar algún resquicio de oposición. 
A pesar de las dificultades, la peña de Manresa, pionera en este 
tipo de actos, tuvo el gran acierto de iniciar este tipo de evento 
allá por el año 1972. Lo hizo en el corazón de Cataluña, en el 
monasterio de Nuestra Señora de Montserrat, a los pies de la 
“Moreneta”. «Gracias al tesón y la ilusión del presidente del FC 
Barcelona Agustín Montal, al presidente de la Penya Blaugrana 
de Manresa, José Juncadella, al industrial manresano Ricard 
Andreu y Puig y al abad de Montserrat Cassià Marià Just, se 
pudo llevar a cabo este gran acontecimiento de hermandad 
barcelonista»1.

 Fue con José Luis Núñez, a partir del año 1979, cuando las 
trobadas comenzaron a celebrarse anualmente. Vaya desde 
estas páginas el reconocimiento a aquel esfuerzo, a las personas 
y entidades que lo hicieron posible, pero también a todos cuantos 
desde entonces, sin escatimar esfuerzos, allanando dificultades, 
entregando lo mejor de sí han hecho posible que estos actos sigan 
teniendo vida y entidad propia. Es innegable que esta capacidad 
se alimenta del corazón y que tal y como escribe José María 
Casanova, editor del diario Sport, es ésta una actitud que «nace 

1 T. Closa. Sport.es. 6 de marzo de 2008
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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. 

La XXXII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas que vamos 
a vivir en Totana durante los días 4, 5 y 6 de septiembre de 
2009, cuenta con el apoyo y la entrega de multitud de personas 
y entidades, de empresas y particulares, de instituciones y 
asociaciones que con su aval han hecho realidad que en 
esta ciudad murciana, de entrañas y esencias mediterráneas 
podamos gozar al celebrar tan importante encuentro. En ese 
amplio y diverso cuerpo de colaboradores, patrocinadores, 
avalistas… debo de abrir un especial lugar para reconocer el 
enorme esfuerzo realizado por la junta directiva y socios de la 
Peña Barcelonista de Totana, peñistas de toda la Región de 
Murcia y amigos y simpatizantes que de forma familiar han 
compartido este proyecto. Una iniciativa que cuenta, además, con 
el aval de la corporación municipal totanera, cuyo ayuntamiento 
ha apoyado unánimemente la celebración de este encuentro. 
Como podréis ver a lo largo de este libro han sido muchas las 
personas, asociaciones e instituciones que han aportado lo mejor 
de sí para que esta realidad se haga posible; a todos, nuestro 
reconocimiento y gratitud.

A lo largo de su existencia la Peña Barcelonista de Totana 
ha cuidado especialmente su vertiente solidaria apoyando a 
personas y proyectos que han requerido de nuestra ayuda social, 
de nuestra presencia y que han supuesto un estímulo de primer 
orden de cara a entender que una parte importante de nuestra 
razón de ser es el de la colaboración y entrega a los demás. En 
esta misma línea se encuadra la vertiente social de esta XXXII 
Trobada. Con ella y desde ella queremos respaldar a D` Genes, 
una asociación preocupada en aunar esfuerzos para mejorar la 
calidad de vida de las personas que sufren enfermedades raras, 
aquellas que padece un porcentaje menor de la población y de las 

2 Archivo Peña Barcelonista de Totana. Revista IV Trobada, 2002. Cehegín. Saluda de José María 
Casanovas, editor del diario Sport, p. 7.
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que se conoce muy poco por falta de investigación. Vaya desde 
aquí, tanto para esta asociación, como para todas las personas 
que de un modo u otro están vinculados a esa realidad, nuestra 
colaboración, así como el compromiso de aportar a la misma los 
beneficios que genere la venta de este libro.

En esta apasionante tarea de organizar todo lo que lleva 
implícito una celebración de la entidad y consistencia de este 
evento, hemos contado con el apoyo fundamental de un jugador 
de excepcional calidad, pero sobre todo de una persona de 
nobleza, corazón y sentimientos de gran hondura, se trata de 
Andrés Iniesta que con su especial sentido y compromiso ha  
respondido con su presencia a las necesidades solicitadas por 
la asociación D´Genes, a la que queremos brindar todo nuestro 
respaldo. Gracias a él por su generosidad y entrega, por su 
dedicación y estímulo, como también por hacernos disfrutar de 
la ilusión que supone  haber compartido con él más que unos 
colores o un título, pues nos ha ofrecido la posibilidad de compartir 
una realidad, por la que debemos luchar todos juntos, estando 
cerca de quienes sufren el día a día de las enfermedades raras.  
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No querría concluir estas palabras sin expresar mi más 
sincera y profunda gratitud a todas y cada una de las peñas 
del FC Barcelona que han celebrado las trobadas anteriores, 
por la generosidad con que han dado respuesta a la petición 
de información, poniendo a mi disposición su archivo, así como 
también a los diarios Mundo Deportivo y Sport. Esta fecunda 
fuente de investigación ha facilitado la elaboración del trabajo que 
presentamos. Igualmente, adquiere un especial protagonismo 
el archivo del FC Barcelona, en el que he podido contrastar, 
completar y poner en claro dudas, vacíos de información, así 
como todo un amplio espacio cubierto con ese rico bagaje que 
conserva nuestro equipo de referencia. Esa labor de conservación 
es un rico manantial de estudio que es necesario cuidar y poner 
al alcance de todos con trabajos que acerquen a los aficionados 
a la amplia y variada gama de posibilidades, actividades e 
iniciativas que han surgido en torno al Barça.

Es indudable que la celebración de la XXXII Trobada Mundial 
que preparamos en Totana es posible gracias al trabajo 
realizado por las peñas anteriores que superando dificultades 
y obstáculos han sido capaces de transmitirnos tan importante 
testigo. A todas ellas mi reconocimiento y gratitud, como también 
el reconocimiento a un trabajo que día a día ha dado frutos de 
especial valor y que se pone de manifiesto en la amplia red de 
peñas, asociaciones y entidades que tiene al FC Barcelona como 
referente. 

Muchas gracias a todos, también a ti lector que con tu 
contribución respaldas nuestro trabajo y colaboras en hacer 
posible el avance y la atención que requieren todos aquellos que 
viven situaciones de dificultad o indefensión.

Juan Carrión Tudela. 

Presidente de la Peña Barcelonista de Totana
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De igual modo que los castellers unen sus brazos para, sosteniéndose unos a otros, alcanzar 
lo más alto, así los aficionados del FC Barcelona nos apoyamos para aportar la fuerza que hace 
a nuestro Club lograr la cima, de tal modo que al coronar la cumbre, como la anxaneta, sintamos 
en intensidad el vigor del trabajo bien hecho, del esfuerzo llevado a su plenitud. Valores de este 
tipo nos hacen vibrar con el color blaugrana 



23



Aproximación Histórica a las Trobadas Mundiales

23

Las Trobadas 
de las peñas
del FC Barcelona:
una realidad consolidada 
en la afición blaugrana

Capítulo 1
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En septiembre de 2009 está previsto celebrar en Totana la 
XXXII Trobada Mundial de Peñas del FC Barcelona. Las Trobadas 
anteriores se han celebrado en diferentes localidades de 
Cataluña, del resto de España y alguna que otra ciudad europea.

En los inicios de las Trobadas es de destacar la gran labor 
realizada por el entonces presidente del FC Barcelona Agustí 
Montal, que gracias a su tesón, junto con el del presidente de 
la Peña Azulgrana Manresa, Josep Juncadella, el industrial 
manresano Ricard Andreu Puig, y el abad de Montserrat Cassià 
Marià Just, hicieron posible la I Trobada, celebrada en Montserrat.

Aunque aquella primera trobada de Peñas había sido todo un 
éxito, no fue hasta cinco años más tarde cuando se organizó la 
segunda, también en Montserrat, en este caso organizada por 
dos peñas: la Penya Blaugrana Manresa y la Peña Barcelonista 
Montserrat-Monistrol. Esta última peña, también fué la 
organizadora de la III Trobada, aunque fue ya en el año 1979.

Sin lugar a dudas, las Trobadas Mundiales de Peñas 
Barcelonistas se consolidan a partir de la IV edición, de manera 
que se han organizado cada temporada desde entonces. Aunque 
todas han merecido la pena, pueden destacarse algunas de 
ellas, como por ejemplo, la celebrada el año 1991 en nuestra 
vecina localidad de Águilas (Murcia), que fue la primera Trobada 
realizada fuera de Cataluña, o la XXIII, celebrada en 1999, 
año del Centenario del FC Barcelona, y que se organizó en las 
instalaciones del club. 

Con el paso del tiempo las Trobadas Mundiales se han 
convertido en la fiesta más importante que anualmente celebran 
las peñas del FC Barcelona, gracias a la profundización en los 
sentimientos azulgrana que se produce en cada una de ellas, 
así como a la hermandad y la convivencia entre todos los 
barcelonistas llegados desde todos los puntos del planeta.

Hasta el momento, se han celebrado las siguientes Trobadas 
Mundiales:
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EDICIÓN AÑO PEÑA ORGANIZADORA POBLACIÓN 

I  1972  PBG Manresa  Montserrat

II  1977  PB Montserrat i PBG Manresa  Montserrat

III  1979  PB Montserrat-Monistrol  Montserrat

IV  1980 PB Tàrrega i Comarca  Tàrrega

V  1981 PB Montserrat-Monistrol  Montserrat

VI  1982 PBG Manresa   Manresa

VII  1983 PB de Berga   Berga

VIII  1984 PB Igualada   Igualada

IX  1985 PB Cardedeu   Cardedeu

X  1986 PB Principat d’Andorra   Andorra la Vella

XI  1987 Gran PB de Tarragona i provincia  L’Espluga-Poblet

XII  1988 PB La Roca del Vallès  La Roca del Vallès

XIII  1989 PB Lleida i Província   Lleida

XIV  1990 PB Vicenç Piera   S. Carles de la Ràpita

XV  1991 PB de Águilas   Águilas (Murcia)

XVI  1992  PB de l’Escala  l’Escala

XVII  1993  PB La Plana de Vic  Vic

XVIII  1994  Penya Solera de Calella  Calella

XIX  1995  PB de Perpinyà  Perpinyá (Francia)

XX  1996  PB de Oviedo  Oviedo

XXI  1997  PB Don Quijote  Schaffhausen (Suiza)

XXII  1998  PB Puigcerdà  Puigcerdà

XXIII  1999  FC Barcelona  Barcelona

XXIV  2000  PB Lloret de Mar  Lloret de Mar

XXV  2001  PB de Ceuta  Ceuta

XXVI  2002  PB Visca el Barça  Santa Pola

XXVII  2003  PB Granollers  Granollers

XXVIII  2004  PB Sant Adrià de Besòs  Sant Adrià de Besòs

XXIX  2005  PB Malena de Posadas  Córdoba

XXX 2006 PB Sitges Sitges

XXXI 2008 PB Collblanc-Torrassa  Hospitalet

XXXII 2009 PB Totana Totana
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1.1. Montserrat, símbolo del barcelonismo

Montserrat y el Barcelona. Desde hace muchos años, dos de 
las instituciones más importantes de Catalunya, han colaborado 
y se han ayudado mutuamente y recíprocamente.

Las subidas del FC Barcelona a venerar a la Patrona de 
Catalunya, han sido una constante a lo largo de la historia, 
ya sea para dar gracias por los títulos conseguidos, o para 
agradecer  etapas importantes en la vida del club, 75 aniversario 
y el centenario.

También son constantes los viajes que de una forma oficial o 
privada realizan muchas peñas a lo largo del año.

Para los peñistas, de todas maneras lo más importante, fue la 
brillante idea de realizar la primera trobada, que se celebró en el 
año 1.972.

Sin conocer el guión del libro pero conociendo a su autor, el 
amigo Juan Carrión, estoy seguro que tendrá un recuerdo para 
las personas que a parte de hacer barcelonismo, y porqué 
no decirlo, catalanismo que en aquellas épocas no se podía 
hacer, se jugaron su libertad para hacer historia para el Barça, 
y cómo no para las peñas. Por tanto también en este modesto 
escrito no puedo dejar de nombrar a Agustí Montal con toda su 
junta y  empleados del club, al Padre Abad de Montserrat Dom 
Cassiá Mª Just, que nombró al Hermano Andreu Mª Soler, como 
puente entre las tres partes, y cómo no a toda la junta directiva 
de la Penya Blaugrana de Manresa con su presidente Sr Josep 
Juncadella, ellos con sus equipos fraguaron una gran labor, para 
el éxito del evento.

Mención aparte merece Don Nicolau Casaus, que viendo que 
después de la segunda trobada, éstas no tenían continuidad nos 
llamó para que de nuevo en Montserrat, se organizara la tercera, 
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con la idea y la ilusión de que éstas tuvieran continuación cada 
año, para que fuera un punto de encuentro, de amistad, en 
definitiva la gran fiesta de las peñas de todo el mundo.

No sé si su intuición llegaba tan lejos, pero desde donde esté 
hoy, seguro que será muy feliz de ver la continuidad de nuestras 
trobadas, y sobre todo vibrará como un peñista más, viendo el 
gran esfuerzo y la alta participación de esta edición, aquí en 
Totana.

La misma devoción que tenéis los totaneros con vuestra patrona 
Santa Eulalia de Mérida, tenemos todos los catalanes, con nuestra 
morena la Virgen de Montserrat, célebre mundialmente, por tanto 
es un gran orgullo para todos los barcelonistas los lazos de unión 
entre nuestro club y Montserrat, cuya Virgen está además en la 
capilla de nuestro santuario deportivo, el Nou Camp.

Felicidades Juan, felicidades a la peña de Totana.

Rogeli Serra Canals
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1.2. Las Trobadas, su significación 

Las Peñas  del FC Barcelona son, según el historiador Jaume 
Sobrequés, la prueba más evidente de la extensión universal 
del sentimiento barcelonista, y la expresión de ese sentimiento 
se refleja en la Trobada y de manera especial en la comida de 
hermandad que tiene lugar en la misma. 

La Trobada es el marco de hermanamiento de las peñas 
barcelonistas, que a su vez son la expresión de la unión de 
hombres y mujeres en un mismo ideal: el amor y el sentimiento 
por unos colores, el blaugrana, y una entidad, el FC Barcelona.

La Trobada es la explosión del sentimiento barcelonista 
convertido en un río blaugrana  que nace lejos, gota a gota y va 
aumentando su caudal hasta convertirse en un río caudaloso y 
vertiginoso a la vez, que en ocasiones discurre feliz y tranquilo 
y en otras sus aguas se agitan y se precipitan en incontenibles 
corrientes. Sin embargo, su fuerza que es la de un río tenaz que 
sabe que su destino es desembocar en el mar del éxito le hace 
superar todos los obstáculos.

 La Trobada pone de manifiesto que el FC Barcelona es un club 
capaz de provocar las más profundas pasiones y unir voluntades.

Cuando hablamos de Trobada debemos volver la vista atrás y 
recordar las vicisitudes que tuvo que salvar la Peña Barcelonista 
de Manresa, y con ella Agustín Montal, a la sazón presidente 
del club, para organizar, en 1972, la primera en Montserrat. 
Por ello, la peña barcelonista de Manresa merece el homenaje 
permanente de todos los barcelonistas, porque ella marcó el 
camino a seguir para lograr así el hermanamiento de todos los 
barcelonistas. No hemos de olvidar que, a la postre, la Trobada 
es el punto de encuentro donde se vive con más intensidad el 
sentimiento barcelonista, y es, sin lugar a duda, el marco idóneo 
para estrechar lazos de amistad entre los barcelonistas de los 
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cinco Continentes.

La Trobada de este año (2009), en el que se cumplen los 110 
años de la fundación del FC Barcelona, tiene un sabor especial 
pues el club se encuentra en uno de los momentos más brillantes 
de su historia, tanto desde el punto social como en el deportivo. El 
club ha alcanzado los 160.000 socios y deportivamente, se han 
conquistado los tres títulos más importantes de la temporada, el 
ya popular triplete, una gesta fruto de un trabajo serio, riguroso 
y eficaz, que ha contado con el apoyo, el empuje y la fuerza 
de ese río que os decía que impulsa con especial ímpetu al 
barcelonismo.

Este libro que Juan Carrión Tudela, presidente de la Peña 
Barcelonista de Totana, nos pone en la mano recoge de modo 
palmario esta realidad, este empuje y esta energía que vibra e 
impulsa a los peñistas y a la afición blaugrana a seguir la esencia 
de unos colores y de una identidad, como es la del FC Barcelona.

Demetrio González 
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1.3. Agustín Montal, impulsor de las trobadas 
barcelonistas



Pasión y fervor blaugrana.

32 33

Agustí Montal i Costa1, ex presidente del FC Barcelona, creador 
e impulsor de las Trobadas, nació en Barcelona en 1934. Su 
padre, Agustí Montal i Galabart fue presidente del FC Barcelona. 
Pertenece a una familia relacionada con la industria textil 
catalana. Realizó estudios económicos. Durante la presidencia 
de Narcís de Carreras asumió la vicepresidencia del Barça. En 
1969 fue elegido presidente del club, responsabilidad que ejerció 
hasta diciembre de 1977, después de haber desempeñado dos 
mandatos al frente de la entidad deportiva. 

Es de destacar su profunda dedicación y entrega al barcelonismo 
como impulsor de la celebración de las Trobadas, iniciativa que 
surge en 1972 como propuesta de la peña de Manresa y que 
tuvo como escenario el monasterio de Montserrat. Su capacidad 
y valentía le llevó a definir unas líneas de actuación en las que 
la implicación de todos se dirigiese a trabajar a favor del Barça. 
Además, como defensor del catalanismo, tuvo que enfrentarse 
al centralismo que manifestaban la Federación de Fútbol y la 
Delegación de Deportes. A pesar de la rígida estructura del 
franquismo fue capaz de recuperar los tradicionales símbolos 
del club e introdujo la lengua catalana en el boletín del club, en 
el carné de socio, en la megafonía del estadio, etc. Igualmente 
es de sobra conocida su firmeza ante la Federación Española 
de Fútbol por la defensa de los intereses del Barça, tanto en el 
caso Guruceta como también en la contratación de jugadores 
oriundos. Su constancia le permitió fichar a uno de los mejores 
jugadores del momento, Johan Cruyff, como también a otros de 
reconocida calidad como: Johan Neeskens y Hugo Sotil. Esta 
gestión le permitió al FC Barcelona conseguir importantes éxitos.

Durante los años de su presidencia se llevó a cabo, con un 
notable éxito, la celebración de las Bodas de Platino del Club. 
Asimismo se estrenó el himno del Barça, escrito por Jaume 

1 Para la elaboración de esta reseña biográfica sobre Agustí Montal i Costa hemos seguido 
la publicada por el FC Barcelona en su página web, como también los datos aportados en la 
publicación “Los Protagonistas de Nuestra Historia” de Mercè Morales. Dicur, 2004, pp. 345 a 348. 



Aproximación Histórica a las Trobadas Mundiales

32 33

Picas y Josep María Espinàs. Reconocidos logros de Agustí 
Montal fueron la inauguración del Palau Blaugrana y el Palau de 
Gel en 1971.

Como reconocimiento a su labor de implicación deportiva, social 
y empresarial en 2004 la Generalitat de Cataluña le concedió la 
Cruz de Sant Jordi.  

Gracias a la generosidad y amabilidad de Agustí Montal ha sido 
posible departir con él en una agradable y positiva conversación. 
Un extracto de esta entrevista la reflejamos en esta publicación, 
tanto como reconocimiento y gratitud a su persona, a la vez que 
como homenaje a su entrega, dedicación y estímulo que su 
gestión significó para la realidad de las peñas barcelonistas. 

Juan Carrión: Hemos tenido la gran suerte de podernos 
encontrar con don Agustí Montal, ex presidente del FC Barcelona, 
una persona por la que sentimos un gran respeto y admiración. 
Antes de nada, quiero transmitirle, en nombre de la peña 
barcelonista de Totana y desde los barcelonistas de la Región de 
Murcia, nuestra gratitud por su valiosa ayuda para la preparación 
de la XXXII Trobada Mundial que próximamente vamos a celebrar 
en Totana. Además, y por este motivo, hemos querido que sea 
usted, precisamente el presidente del FC Barcelona que más ha 
ayudado a impulsar el barcelonismo y a poner en funcionamiento 
esa gran oportunidad que son las trobadas, el que nos cuente su 
experiencia en ese sentido. 

Antes de nada nos gustaría conocer cuántos años estuvo usted 
como presidente del FC Barcelona.

Agustí Montal: Yo fui presidente de diciembre de 1969 hasta 
diciembre de 1977. Ocho años redondos y lirondos, que quiere 
decir que el día después de los ocho años que acababa mi 
mandato me fui a casa tranquilo. Antes estuve de vicepresidente, 
tenía 33 años, entonces era presidente don Narciso de Carreras, 
era el año 1968 o 1969.
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Juan Carrión: Que destacaría usted de la relación con las 
Peñas del FC Barcelona, pues el movimiento peñístico nace con 
fuerza en su mandato precisamente.

Agustí Montal: Bueno, antes ya empezó, pero de hecho en mi 
época se inauguraron más de 100 peñas. Era una época distinta 
a la actual. Hoy somos muchos más pero la verdad es que 
entonces con este sentimiento barcelonista se vivía, respiraba y 
transmitía un poco de aire de libertad que en aquel momento no 
teníamos. Con ese aire, el deporte y el Barça, lo que querían era 
que todas las personas que estábamos alrededor del deporte 
nos entendiéramos. O sea, que el fútbol puede ser pasión en 
los campos pero, por encima de todo, tiene que servir para unir 
voluntades.

Juan Carrión: Y ahí precisamente en su gestión es cuando 
surge la celebración de la Primera Trobada de Peñas del FC 
Barcelona. ¿Qué destacaría usted de ese primer gran movimiento 
peñístico?.

Agustí Montal: Hubo sus dificultades y, además, muchas. Fue 
la peña barcelonista de Manresa la que organizó este encuentro 
en Montserrat. Se estuvo muy cerquita de ir a los calabozos del 
Gobierno Civil porque parecía que era imposible en aquellos 
momentos organizar ningún tipo de acto en el que hubiese más 
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de 10 personas, sin el permiso de la policía. Y entonces todo ello 
conllevó diversos y constantes problemas. Pero, bueno, por fin 
pudimos organizarlo. Fue un acto sinceramente muy bonito en 
Montserrat. Recuerdo la ilusión que había entre todos los peñitas 
que estábamos allí.    

Juan Carrión: Qué anécdotas recuerda de ese día, de ese 
gran momento de barcelonismo y de ese inicio de una etapa que 
ha dado tantos y tan importantes frutos.

Agustí Montal: Bueno, sobre todo al abad Cassià María Just 
que ya ha fallecido. Desempeñó un importante papel. Recuerdo 
también que hubo después de esta trobada una asamblea del 
Barcelona en que dijimos que íbamos a dar la primera medalla 
de oro a la peña Barcelonista de Manresa. Entonces, al día 
siguiente, me llamaron desde el Gobierno Civil para decirme 
que qué me había creído, pues la primera medalla de cualquier 
entidad era para el Caudillo y no para una peña. Total que no 
hicimos más que cambiar el nombre, en la siguiente asamblea, 
de medalla a placa. Recuerdo también la gran ilusión de entrar 
en la basílica de Montserrat y hablar desde arriba, pero muy 
cerquita unos de otros.
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Juan Carrión: ¿Cómo definiría usted, don Agustí, a las peñas 
del FC Barcelona?, porque dicen que el Barça es más que un 
club y usted nos ha hablado de esa gran ilusión.

Agustí Montal: Pues mira son unos aficionados que lo primero 
que tienen que hacer es, para mí, apoyar todo lo que representa 
el deporte en su ciudad o en su pueblo y después viene el 
Barcelona. El Barcelona puede ser como un palo que les una a 
todos el que en catalán llamamos “pal de paller”, que entonces 
lleva a la unidad y estamos con la ilusión de que gane trofeos. 
Pero, no seremos buenos peñistas sino hacemos una vida social 
en nuestra población y queremos que nuestro equipo, el que 
sea, triunfe.

Juan Carrión: Quiero destacar la dimensión social que 
caracterizó a los ocho años de su presidencia, trabajando codo 
con codo con las peñas. Usted ha mencionado que fueron más 
de 100 las peñas que se constituyeron en esa época. Ahora 
precisamente donde hay un gran debate sobre cuál debe ser el 
futuro de las peñas, ¿cómo ve usted esa realidad? 

Agustí Montal: Fui un verdadero impulsor en el sentido que he 
comentado. Hoy día pues con la globalización cambia y tenemos 
peñas por todo el mundo. Yo creo que sirven muchos para la 
imagen del club. Piensa que en nuestra época el 80% de los 
ingresos del Barcelona venía de los socios y abonados. Hoy día 
el 80% es de marketing, de imagen, de televisión, o sea, todo 
ha cambiado y las peñas han contribuido a que hoy en día el 
Barcelona sea esto y sea un equipo de los más cotizados. Claro 
que después ha contribuido que el equipo da espectáculo y que 
en cada una de las peñas nos encontramos amigos y hablamos 
del Barcelona y de otras cosas. Y así fue. 

Juan Carrión: La grandeza de un presidente y en este caso 
la de usted don Agustín es la cercanía. Usted demostró ser en 
su mandato una persona cercana. Cercana a los barcelonistas, 
cercana a los jugadores y cercana a los peñistas. Y qué nos 
podría destacar de esa relación con los jugadores, porque 
en su mandato usted tuvo grandes fichajes, donde usted fue 
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precisamente la mano ejecutora, la mano cercana que hizo 
posible que esas grandes estrellas brillaran en el FC Barcelona.

Agustí Montal: La verdad es que el presidente no puede 
tener una relación intensa con los jugadores si queremos que 
la estructura funcione. O sea, tengo que tener mi puerta abierta 
a hablar con ellos, pero hay una estructura: director técnico, 
entrenador, preparadores físicos. La junta directiva lo que tiene 
que pensar es en organizarse, en contratar a lo mejor que 
esté en el mercado y, sobre todo, fomentar todo lo que viene 
de la cantera como hoy estamos viendo, porque ahora otra vez 
tenemos un equipo en un mundo global pero con 4 o 5 jugadores 
de la cantera. Y esto es lo importante y los jugadores que tuvimos 
todos fueron magníficos.

Juan Carrión: Yo creo que ese Barça que nos hace grandes 
tiene que hacer grande también esta XXXII Trobada Mundial pues 
creo que lo vamos a lograr con los resultados que el Barça está 
pendiente de obtener, pero a la vez con la confianza en todos. 
¿Qué le parece las perspectivas que se abren para el Barça?

Agustí Montal: No había pasado nunca que estuviéramos por 
conseguir los tres títulos. Desde la época en que aún no estaba la 
copa de Europa y que mi padre era presidente y que fue la época 
que la llaman de las cinco copas del año 1952, pero aquellas 
cinco copas eran otra cosa: la Liga, La Latina, que era como el 
inicio de una copa de la UEFA y después dos copas que eran 
la Eva Perón y otra. Pero ahora estamos en un momento en que 
podemos conseguir los tres títulos. No sé si lo conseguiremos o 
no. El Barcelona lo que tiene que proponerse es estar en el final 
de todo y esto se ha conseguido.

Juan Carrión: Eso yo creo que es lo importante y el éxito. Como 
sabe esta entrevista va a forma parte del libro en el que estamos 
trabajando para recoger la historia de las trobadas celebradas 
hasta la fecha. Queremos poner de relieve su faceta de gran 
barcelonista, de persona impulsora de este tipo de encuentro, 
pero también su compromiso y solidaridad, pues además, los 
fondos se van a destinar a una causa solidaria, ayudar a las 
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personas que en España sufren una enfermedad rara, que son 
muchas. Aquí, en Cataluña y también en todo el territorio español. 

Agustí Montal: Creo que esas deben ser principales razones 
para trabajar. Yo soy presidente de una mutua. Tenemos más de 
1500 plazas de residencia y vemos la gran posibilidad de ayudar 
a la gente que lo necesita. Primero mirándoles a la cara, segunda 
dándoles las alegrías que ellos demandan, ayudándolas sin que 
se den cuenta pero siempre siendo solidarios. Y esto para mí es 
muy importante.     

Juan Carrión: Pues yo lo que quiero transmitirle en nombre de 
los barcelonistas de Murcia es que contamos con su presencia 
en Totana en la próxima Trobada.

Agustí Montal: Encantado.

Juan Carrión: Queremos tener el honor de contar con que usted 
sea la persona que nos acompañe en el acto de inauguración de 
la XXXII Trobada Mundial, como también en la presencia de este 
libro, que quiere ser una expresión de solidaridad a favor de las 
personas que sufren una enfermedad rara.

Agustí Montal: Muy bien. Muchas gracias.

Juan Carrión: Muchas gracias, don Agustí. 
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En este apartado quiero rendir un homenaje de tributo y 
agradecimiento a los diarios Mundo Deportivo y Sport por la 
oportunidad que me han ofrecido para consultar sus archivos. 

Gran parte de la información necesaria para dar contenido 
a este libro procede de ambos diarios. A ellos una especial 
gratitud. En junio de 2008 varios directivos de la PB Totana me 
acompañaron a la redacción del diario Sport. Durante la visita 
pudimos recopilar documentación del archivo de Sport y de 
RBA. Queremos agradecer también el exquisito trato que en 
todo momento nos dispensó el responsable de Peñas del diario 
Sport, señor Toni Closa, así como la gran colaboración del señor 
Demetrio González, anterior redactor. 

Posteriormente, en febrero de 2009, tuvimos la oportunidad 
de visitar el diario Mundo Deportivo con el fin indicado. Nos 
entrevistamos con Alejandro Martín, responsable de marketing 
de este diario, el que nos expresó su deseo de que este diario 
sea copatrocinador de este evento, como ya ha ocurrido en 
otras trobadas anteriores. Agradecemos a Mundo Deportivo su 
generosidad y total disponibilidad, así como su incondicional 
apoyo.

El diario Mundo Deportivo, fue fundado en 1906. Hacía su 
aparición en febrero de ese año, con lo que ha cumplido ya su 
primer siglo de vida. Una etapa caracterizada por su entrega a la 
información del FC Barcelona y al lado de la afición barcelonista. 
Su fecunda trayectoria y el rigor de sus profesionales hacen de 
él un referente fundamental para conocer e indagar en la historia 
del Barça. 

El diario Sport, se fundó en el año 1979. Su eslogan “Sempre 
amb el Barça” ,“Siempre con el Barça”, es fiel reflejo de su apuesta 
por todo aquello que tenga relación con el FC Barcelona. Definido 
como el periódico de los aficionados del Barça, desarrolla 
una labor fundamental en la difusión de la realidad blaugrana. 
Gracias a ese esfuerzo es posible que podamos disfrutar del 
barcelonismo en toda su extensión.
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La Primera Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas, celebrada 
en julio de 1972 en el Monasterio de Montserrat, nació como 
iniciativa de la Peña Blaugrana de Manresa para conmemorar 
el XV aniversario de su fundación. Aunque los tiempos no eran 
fáciles para este tipo de encuentro, pues la iniciativa surge 
en pleno franquismo. Gracias al tesón del presidente del FC 
Barcelona Agustín Montal, a la ilusión y esfuerzo del presidente 
de la peña de Manresa, Josep Juncadella y al apoyo del industrial 
manresano Ricard Andreu Puig y al abad de Montserrat Cassià 
María Just, cobró vida este proyecto1. Surge esta iniciativa de una 
forma tímida pero cargada de esperanza y deseos de iniciar una 
trayectoria que ha dado fecundos frutos a lo largo de las treinta 
y una edición celebradas y que este año de 2009 alcanzará su 
treinta y dos edición cuando en los primeros días de septiembre 
la Peña Barcelonista de Totana ponga en activo todo el engranaje 
que ha venido diseñando a lo largo de los últimos meses para 
acoger este singular evento.

1 Toni Closa. Sport.es. 6 de marzo de 2008.
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La ciudad de Manresa, responsabilizada en la organización 
de esta Primera Trobada, capital de la comarca del Bages, se 
encuentra situada en el corazón de Cataluña, a sesenta km de 
Barcelona. Su tradicional industria –tejidos, hilados, química…- 
complementada con la actividad industrial, hacen de ella una 
ciudad de estratégico valor para el asentamiento humano. Es 
de destacar su interesante conjunto arquitectónico medieval, así 
como su iglesia principal de estilo gótico, sin olvidar otras de 
tendencias barrocas y una serie de edificios modernistas que 
hacen de su conjunto urbano un positivo e interesante espacio a 
visitar y conocer.

El encuentro, que tuvo lugar el domingo 16 de julio de 1972, 
se desarrolló en el emblemático espacio del monasterio de 
Montserrat, un lugar en donde Cataluña expresa sus más 
profundas emociones y sentimientos. Un ámbito, también de  fe y 
religiosidad, de encuentro y unidad. Un territorio que en palabras 
de Hilar Raguer, monje de Montserrat, junto con el FC Barcelona 
«son los dos factores más poderosos del hermanamiento entre 
los catalanes de origen y los inmigrantes. Son dos caminos para 
tomar conciencia de nuestra identidad colectiva y de expresarla. 
Por esto, no es nada extraño que más allá de las consideraciones 
estrictamente deportivas, la gente del Barça sienta una especial 
simpatía por Montserrat y la gente de Montserrat tiene una 
debilidad por el Barça»2. 

2 Hilari Raguer, monje de Montserrat. Revista XV Trobada de Peñas Barcelonistas. Aguilas, 1991.
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En este representativo contexto tuvieron a bien los amigos 
de Manresa celebrar este primer acontecimiento, germen de 
una fecunda trayectoria de la que este año de 2009 tenemos la 
oportunidad de conmemorar su XXXII edición. 

Los actos se iniciaban a primeras horas de la mañana del 
domingo 16 de julio cuando un grupo de montañeros accedían 
a las cumbres de Montserrat para colocar banderas catalanas 
y azulgranas, a la vez que se engalanaban los balcones del 
monasterio. Del desarrollo de esta jornada da buena cuenta el 
diario El Mundo Deportivo en su edición del lunes 17 de julio 
de 1972. Reproducimos el texto que nos describe el contenido 
de la celebración. «El incomparable marco de Montserrat fue 
el escenario de una gran jornada barcelonista que no olvidará 
la legión de simpatizantes del CF Barcelona que se dieron 
cita en la santa montaña para colaborar al mejor éxito de la 
fiesta. Una veintena de Penyas, con su respectivas pubillas y 
estandartes, se agruparon en la plaza del monasterio. Presididas 
por don Agustín Montal, presidente del CF Barcelona y don 
José Juncadella, presidente de la Penya Blaugrana de Manresa, 
asistieron en la basílica al solemne pontifical. A la salida, y 
desde el balcón principal del monasterio, el señor Montal hizo la 
ofrenda del acto, al que correspondió el reverendo padre Abad, 
don Casiano Just, quien con emotivas palabras remarcaron la 
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importancia del acto que se celebraba de tan alta significación 
barcelonista. Seguidamente, el Orfeón Manresa interpretó dos 
piezas de su repertorio, celebrándose después un concurso de 
sardanas en el que intervinieron más de 60 “colles”. Participó 
también el grupo “Castellers” de Vilafranca del Panadés” y, 
por la tarde, la Agrupación Manresa de Folklore. Jornada 
verdaderamente simpática a la que se sumó un número muy 
elevado de simpatizante del C.F. Barcelona que, esparcidos por 
las diferentes localidades de nuestra región, se dieron cita en 
Montserrat para adherirse con todo entusiasmo al gran éxito 
alcanzado por la “Penya Blaugrana” de Manresa en este acto 
principal de su programa de festejos del XV aniversario de su 
fundación»3.    

En definitiva, una celebración calificada de éxito sin precedentes, 
en la que es digna de destacar la gran realidad de apoyo con que 
cuenta el FC Barcelona que «posee el mayor título que pude 
ostentar una entidad deportiva: el amor y constancia de sus 
aficionados»4.

3 Vila. El Mundo Deportivo. Lunes 17 de julio de 1972, p. 4.

4 Santi. Sport. 
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La Segunda Trobada de Peñas Barcelonistas tiene lugar, 
al igual que la anterior, en el monasterio de Montserrat. Este 
evento se celebró el domingo 18 de diciembre de 1977. Se hubo 
de esperar cinco años para que un nuevo encuentro uniera los 
sentimientos blaugranas en una manifestación de la entidad y 
significado que alcanza este tipo de iniciativas. 

Esta segunda Trobada fue organizada conjuntamente por las 
Peñas de Manresa y Montserrat-Monistrol. En ella se hizo presente 
con especial protagonismo la gratitud y el reconocimiento a Agustín 
Montal que deja su cargo como presidente del FC Barcelona, 
una etapa plena de dedicación y entrega con la consecución de 
importantes retos como: la construcción el Palau Blau-Grana, el 
de Hielo, la adquisición del Palacio de Deportes del Picadero y 
la compra de los terrenos de Viladecans1. Además, su capacidad 
había hecho posible el inicio de las Trobadas, un proyecto que el 
señor Montal apoyó con especial mimo. 

1 Andreu Mª. Soler, monje de Montserrat. Revista XV Trobada de Peñas Barcelonistas. Águilas, 
1991.
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El poster anunciador de la Trobada, obra del dibujante Tisner y 
como homenaje al Presidente Agustín Montal, es una expresión 
blaugrana pues las rocas del Macizo Sagrado de Montserrat 
están decoradas con los colores del Barça.  

Los actos se iniciaron a las 10:30 de la mañana con la llegada 
y recepción de las autoridades a la plaza del Monasterio. Tras 
los saludos iniciales los presentes se dirigieron a la basílica de 
Montserrat para asistir a la celebración de la Eucaristía. Concluido 
el oficio religioso se produce la recepción por parte del padre 
Abad a los directivos y peñistas, para, seguidamente, asistir al 
canto de la Salve y el Virolai interpretados por la Escolanía de 
Montserrat. La audición de sardanas acompañó a los presentes 
y animó a la participación.

Durante la comida de hermandad el ambiente positivo y de 
intercambio de ideas y opiniones concluyó con la entrega por las 
peñas organizadoras al presidente del Barça, de una mayólica de 
cerámica realizada por las monjas de Sant Benet. A la finalización 
de la comida se asistió a una nueva audición de sardanas para 
concluir los actos con el “Cant dels Ocells”. 
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De nuevo el barcelonismo vive su día grande en la montaña 
sagrada de Montserrat. En ella tiene lugar, el domingo 7 de 
octubre de1979, la celebración de la III Trobada Mundial de 
Peñas Barcelonistas. Un acontecimiento que reúne a más de tres 
mil personas compartiendo un mismo sentir, una misma afición y 
una igual fe e ilusión en el FC Barcelona. 

Consciente el Congreso de Peñas de la importancia que tienen 
las trobadas en la afición blaugrana se decidió fomentar y repetir 
periódicamente este tipo de actos, una necesidad que reclama 
y demanda el espíritu de unidad que se vive en el Barça. En ese 
encuentro la “Penya Barcelonista de Montserrat” fue encargada 
para llevar a cabo la organización de la Tercera Trobada. Andreu 
María Soler, monje de Montserrat, escribía en la revista de la 
XV Trobadada celebrada en Águilas en 1991 que tuvo la suerte 
«de contar desde los inicios, con la generosidad de un grupo de 
jóvenes trabajadores del Santuario. El actual presidente, Rogeli 
Serra, era uno de ellos» y, sobre todo, pensando «en su valores 
culturales y deportivos, que representaban un símbolo de un 
pueblo de espíritu catalán, que vivía en una gran convivencia 
para lograr su grandeza, en un clima de paz y prosperidad»1.

Esta Trobada se celebraba el domingo siete de octubre de 1979. 
Se iniciaban los actos a las 10:30 con la llegada de la directiva del 
Barça presidida por José Luis Núñez, y la concentración de Peñas 
y autoridades en la plaza del monasterio para, seguidamente, 
asistir a la celebración de la Misa Conventual, presidiada por el 
Padre Abad de Montserrat, Cassià Mª Just. Tras el oficio religioso 
tuvo lugar la recepción por el Padre Abad a la junta directiva del 
FC Barcelona y a los presidentes de las peñas. A continuación, 
se inauguraba una exposición de relieves, repujados y esculturas 
de Ramón Alberti, en la sala de actos del Monasterio. A mediodía 
los asistentes disfrutaron del canto de la Salve y el Virolai por la 
Escolanía de Montserrat, para a continuación asistir a la comida de 
hermandad, en la que participaron más de setecientas personas. 
Por la mañana y por la tarde, la actuación de grupos folklóricos y 

1 Andreu Mª Soler. Revista XV Trobada de Peñas Barcelonistas. Águilas, 1991. 
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la audición de sardanas ofrecieron a los presentes la alegría de 
compartir un mismo espacio y sentimiento barcelonista. 

Finalizada la comida de hermandad se asistió a un concierto a 
cargo dela Coral “Cantir d´Or” de Argentona para concluir con la 
actuación de “Art i Esplai” de Monistrol2. 

2 Sport. 
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El domingo cinco de octubre de 1980 tenía lugar en el Parc 
de Sant Eloi de Tárrega, la IV Trobada de Peñas Barcelonistas. 
En esa ocasión la iniciativa de la organización, así como la 
responsabilidad de la misma, corrió a cargo de la peña de 
dicha localidad. Se alentaba, de este modo, la idea que en 1972 
había presidido la celebración de este tipo de eventos, en el 
que las peñas debían de unirse, «para demostrar su fuerza, su 
solidaridad y, por encima de todo, su barcelonismo».

Tárrega es un municipio de la provincia de Lérida, capital de 
la comarca de Urgel, tradicional cruce de camino en la ruta 
de Cataluña que desciende de los Pirineos al mar y la que se 
extiende desde Barcelona a Lérida. Sus principales actividades 
económicas se basan en el comercio, las industrias alimenticias 
y metalúrgicas. Aunque a la fecha de la celebración de esta IV 
Trobada contaba con una población que rondaba los 11.000 
habitantes en la actualidad supera los 17.000. Desde el año 1981 
Tárrega celebra en el mes de septiembre, con una importante 
presencia y participación, la Feria de Teatro Callejero –Fira del 
Teatre al Carrer-.

El entonces presidente de la Peña Barcelonista de Tárrega i 
Comarca, don José Boladeres Sala, hacía unas declaraciones al 
diario El Mundo Deportivo en las que manifestaba su confianza 
en un acto en el que se habrían de convocar más cien peñas con 
un acompañamiento superior a las 6.000 personas. Todo ello con 
un único y fundamental objetivo, «unirnos para hacer un Barça 
mejor». En la confianza de que el fervor barcelonista estuviese 
presente en todos los actos  programados, sin dejarse empañar 
por los negativos resultados que había cosechado el equipo de 
referencia en las últimas jornadas de fútbol, instaba a superar 
esa contrariedad, ponderando que, el barcelonismo, como 
sentimiento y realidad «está muy por encima de personalismos. 
El Barça no son las personas que lo dirigen ni los jugadores que 
cada domingo saltan al césped. El Barça es mucho más», pues 
persiste con intensidad en los aficionados, de tal modo que, «el 
corazón blaugrana jamás dejará de latir», con independencia 
de los resultados obtenidos. Tal es así que se pone una vez 
más en alza, la «incondicional afición azulgrana que al margen 
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de resultados, problemas, títulos y crisis, mantiene intacta su 
fidelidad a unos colores»1.

En el acto el presidente del FC Barcelona, Josep Lluis Nuñez 
y en alusión a la situación de dificultad por la que atravesaba el 
club, recordó la necesidad de «mejorar la calidad humana y social 
de la plantilla». Además de por su esposa, el señor presidente, 
estuvo acompañado por Nicolau Casaus y esposa, señor Parera, 
señor Pulido y esposa.

Esta trobada era la cuarta de las celebradas en los últimos diez 
años, habiéndose efectuado las tres primeras en Montserrat, lo 
que suponía un especial esfuerzo para Tárrega y su comarca2. A 
pesar de ello, esta ciudad supo dar respuesta a las expectativas 
planteadas, destacando la impecable organización llevada a 
cabo por la peña anfitriona.

Los actos se iniciaban a primeras horas de la mañana del 5 
de octubre de 1980 con un pasacalles amenizado por “Gralles” 
de Cervera para concluir en la Plaza de Sant Eloi en donde se 
congregaron todas las peñas participantes. Seguidamente, se 
celebró la Eucaristía, con una misa de campaña en la que se 
contó con una alta participación. En el oficio religioso se procedió 
a la bendición de la bandera de la Peña de Tárrega, siendo la 
“pubilla” Montse Boladeres Roca y padrinos, la señora María 
Luisa Navarro y el alcalde de la ciudad, Eugenio Nadal Salat3. 
Tras la finalización de la Santa Misa se procedió a la inauguración 
del monumento conmemorativo de esta IV Trobada de Peñas 
Barcelonistas en el parque Sant Eloi. 

Un momento especialmente emotivo se desarrolla en la entrega 
de diplomas a las peñas asistentes, a cuya conclusión se ofrece 
una exhibición de bailes regionales a cargo del Esbart Albada de 

1 El Mundo Deportivo. F. Perearnau, 6-X-1980.

2 El Mundo Deportivo. R. Maxenchs, 5-X-1980.

3 Revista XV Trobada de Peñas Barcelonistas. Águilas, 1991.
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Tárrega y la exhibición de sardanas por las 14 colles provinciales. 

El Dinar de Germanor o Comida  de Hermandad tuvo lugar en 
los jardines de La Granja. Se llevó a cabo la representación de 
sardanas por la cobla de Tárrega para finalizar con una selección 
de canciones populares a cargo del orfeón “Nova Tárrega”. 
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El año 1981 recibe de nuevo a la afición blaugrana en el 
centro neurálgico de la identidad de Cataluña, el Monasterio 
de Montserrat. Además, en un momento en el que se vive en 
el Santuario la celebración del centenario de la proclamación 
de Nuestra Señora de Montserrat como patrona de Cataluña. 
En este contexto tienen lugar los actos que dan contenido a 
la V Trobada de Peñas Barcelonistas, un acontecimiento que, 
organizado por la Peña Monistrol de Montserrat, tiene su punto de 
especial vivencia durante la jornada del domingo 8 de noviembre. 
Hasta ese emblemático lugar se desplazan numerosos peñistas 
para vivir un día de encuentro, amistad y fervor a los colores 
azulgranas.

Monistrol de Montserrat es un municipio catalán de la comarca 
del Bages, situado a los pies del macizo de Montserrat y 
atravesado por el río Llobregat. 

El tesón, la constancia y la capacidad de trabajo de la peña de 
Montserrat Monistrol fueron realidades determinantes para que 
en el Congreso de Peñas celebrado en el Palau Blaugrana II, a 
mediados del mes de agosto, se le encargase la organización 
de la V Trobada Mundial de Peñas Barcelonista. Su presidente, 
Rogeli Serra, animaba ilusionado a los participantes, a la vez que 
recogía el sentir de las peñas en su compromiso a concurrir en un 
día tan memorable. Por ello, señalaba que esperaban acudieran, 
«un mínimo de un centenar de autocares de toda Cataluña. 
Sólo las “Colles” que tomarán parte en el concurso de sardanas 
puntuables para el campeonato de Cataluña desplazarán más 
de treinta»1, a la vez,  deseaba a los participantes que fuese 
aquel «un día inolvidable». 

Los actos comenzaron a las diez de la mañana, con la 
concentración de peñas en la Plaza Santa María. Aunque el día se 
presentó brumoso y frío, según recoge Diez Serrat,  reportero de 
El Mundo Deportivo, en una noticia publicada el lunes siguiente, 
no por ello dejó de vibrar en toda su intensidad el sentimiento 

1 El Mundo Deportivo, 8-XI-1981.
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barcelonista, llegando a concentrar en ese evento a cerca de 
cuatro mil seguidores2.

Esta V Trobada estuvo presidida por el presidente del Barça, 
José Luis Núñez, que “agradeció vivamente a las Peñas, en 
su pregón y distintos parlamentos, el sacrificio y la fidelidad 
al Barça, puesta de manifiesto en todas las circunstancias y 
que han posibilitado hitos tan decisivos como la construcción 
del “Camp Nou” y su actual ampliación”3. Además, se contó 
con la presencia de otros directivos del Club, entre los que se 
encontraban, Mussons, Pulido, Arnán, Serra y Vallés, con sus 
respectivas esposas, como también el gerente, Antón Parera. Al 
acto, aunque no pudo asistir Nicolau Casaus, impulsor de este 
tipo de celebraciones, se unió a los presentes desde Sevilla, a 
través del teléfono, a la vez que la presencia de su esposa en 
esta Trobada venía a significar el compromiso que este gran 
barcelonista siente por el Club y sus Peñas.

El Abad de Montserrat, Dom Cassià M. Just, recibió, de manos 
del presidente, señor Núñez, la insignia de oro y brillantes del FC 
Barcelona. Por su parte, el vicepresidente de la peña anfitriona, 
señor Andreu, hacía entrega al matrimonio Núñez de un 
pergamino del Papa Juan Pablo II, con motivo de la celebración, 
el pasado septiembre, de sus bodas de plata. 

En el contexto de esta celebración los presentes pudieron 
disfrutar de las magníficas, coloristas y rítmicas interpretaciones 
de las veintiochos “Colles” que participaron en el evento. En ese 
concurso sardancístico y a los sones de la Cobla Pirineu de 
Berga, se proclamaron vencedores: “Riallera” (Vic), en absolutos, 
seguida de “L´Atlántida”, también de Vic, y de “Senzillesa” de 
Suria. En juveniles, el primer puesto fue para “Flor de Muntanya 
Avia”; y en infantiles, para “Patufets”, de Barcelona4.

2 Diez Serrat, J.: El Mundo Deportivo. Lunes 9 de septiembre de 1981, p. 28.

3 Ibid.

4 Diez Serrat, J. /J. Guardiola. El Mundo Deportivo. Lunes 9 de noviembre de 1981, p.28.
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No sólo se vivieron momentos lúdicos y festivos, sino que 
también los aficionados blaugrana asistieron a la Eucaristía, 
presidida por el padre Hilari Raguer, en la que, además de 
dar gracias a Dios por el don de la amistad y el encuentro, los 
asistentes oraron por el eterno descanso del expresidente del 
C.F. Berga, esposa y tres jóvenes de Monistrol que fallecieron 
recientemente en accidente de tráfico, cuando regresaban de 
presenciar el encuentro Barça-Atlético. 

El desarrollo de una jornada tan profundamente emotiva y 
significativa se vio un tanto empañado por la derrota que sufrió 
el FC Barcelona en el partido de Liga en Sevilla. 
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En 1982, el 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, 
la ciudad de Manresa, municipio de la provincia de Barcelona, a 
tan sólo 60 kilómetros de la ciudad condal, acogía los actos de 
la VI Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas, coincidiendo con 
la conmemoración del 25 aniversario de la fundación de dicha 
peña1. 

Los actos estuvieron presididos por el señor presidente del 
FC Barcelona, José Luis Núñez, a la vez que contaron con el 
aval y el apoyo del ayuntamiento de Manresa que en la persona 
de su alcalde, Joan Cornet, se hizo patente el patrocinio de la 
institución municipal. Este evento brilló con luz propia gracias a la 
implicación y el compromiso de la Peña Blaugrana de Manresa, 
cuyo presidente, Ramón Borrás, coordinó una impecable labor a 
fin de acoger con el calor y cercanía que merecen los aficionados 
barcelonistas, expresión todo ello del sentimiento de afecto y 
solidaridad con un club y sus valores. 

En este encuentro el presidente del FC Barcelona expresó el 
buen momento por el que atravesaba el Barça al haber sido capaz 
de superar las dificultades deportivas del país. Pues «cuando 
muchos se quejan de que los estadios no se llenan, hemos 
superado la barrera de los 100.000 socios, nuestro estadio se ha 
quedado pequeño, ha habido que ampliarlo, hemos construido 
una residencia, un mini-estadio y adquirido los terrenos de 
Fabra y Cotas». Asimismo, puso de manifiesto en su alocución 
no sólo su gratitud a la peña organizadora por su esfuerzo y 
entrega, sino también a los numerosos peñistas llegados de los 
más diversos lugares para expresar juntos el sentimiento a unos 
colores, símbolo y expresión del alma catalana. Su alocución se 
cerró con una glosa a la capacidad  del Barça para representar 
a Cataluña y a la grandeza de esa tierra, pues en palabras del 
señor Núñez, «el Barcelona es el equipo de un pueblo que aspira 
a defender nuestra cultura, nuestra libertad, nuestra autonomía y 

1 Para la reseña de esta VI Trobada de Peñas Barcelonistas celebrada en Manresa hemos 
seguido los textos publicados por A. Sanchís y J. Guardiola en El Mundo Deportivo, en su edición 
del Miércoles 13-X-1982.
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nuestras costumbres»2. 

Los actos se iniciaron en torno a las diez de la mañana con 
la concentración de las peñas participantes en la Plaza Mayor 
de Manresa. Se ha de destacar la presencia de numerosos 
peñistas llegados de Tarragona y su provincia, Plana de Vic, La 
Roca del Vallés, Calf, Valls y Alt Camp, Golf de Dalt, Tárrega, 
Puigcerdà, Vallirana, Vilanova, Lloret de Mar, Sant Fruitos de 
Bages, Montserrat, Cambrils, San Feliu de Llobregat, Vilafranca, 
Brcebre de Tortosa, Olot y comarca, San Feliu de Guixols, Berga, 
Baix Camp, Manlleu, La Escala, Montgri y comarca, Sant Cugat, 
Parets, Igualada, y un largo etcétera. 

Tras la visita al local social de la Peña de Manresa y firma en su 
Libro de Oro por parte de los directivos presentes, entre los que 
se encontraba Nicolau Casaus, como también el expresidente, 
Agustín Montal, se celebró la Eucaristía en el templo gótico de 
la Seo de Manresa, emblemático edificio que corona el monte 
Cardener. En ese contexto se procedió a la bendición de la 
bandera donada por el FC Barcelona a las peñas y apadrinada 
por el presidente, señor Núñez, y esposa. 

Concluidos los actos religiosos, en la Plaza Mayor de la 
ciudad, se procedió a la entrega de una medalla conmemorativa 
a los estantes presentes, para terminar con la intervención del 
grupo de majorettes y Banda Municipal de Olesa de Montserrat. 
Igualmente, el grupo Trialsin, llevó a cabo una agradable exhibición 
de acrobacia sobre bici cross. Estos jóvenes, campeones en 
diferentes categorías, asombraron a los presentes con su 
habilidad y capacidad. Finalizado este momento los asistentes se 
dirigieron a la confluencia de las calles Ángel Guimará y Pedro III 
donde se procedió a la inauguración, en una zona ajardinada, del 
monumento conmemorativo del evento, una obra donada por el 
FC Barcelona. Este acto se cerró con la actuación de sardanas. 

2 Sanchís, A. y Guardiola J.: El Mundo Deportivo. Miércoles, 13 de octubre de 1982. 
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Después de la densa actividad de la mañana tuvo lugar la 
comida de hermandad, momento que se aprovechó para rendir 
un caluroso reconocimiento de gratitud y homenaje, con entrega 
de diploma, a las esposas de los directivos más antiguos de las 
peñas, mostrando, de esta manera, el apoyo de la mujer en la 
tarea de dedicación al barcelonismo. Tras ese emotivo momento, 
los vicepresidentes Gaspart, Mussons y el directivo García Vila, 
presentaron a los comensales el trofeo que el equipo del Barça 
había conseguido en básquet en la Liga Catalana, un triunfo que 
fue ampliamente aplaudido. Para concluir la jornada, el alcalde 
de la localidad alabó la organización del evento, la importante 
tarea llevada a cabo por la Peña Manresa, a  la vez que reconoció 
la entidad de la directiva del FC Barcelona.Tras los habituales 
saludos e intercambio de presentes se dio por finalizada esa 
densa y dilatada jornada, caracterizada por la unidad, la amistad 
y el amor a los colores y sentimientos blaugranas.
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El dieciocho de septiembre de 1983, con motivo de celebrar 
la Peña Barcelonistas de Berga su décimo aniversario, asume 
también la responsabilidad de preparar el evento de la VII 
Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas. En este municipio de 
la provincia de Barcelona, capital de la comarca del Berguedá, 
a los pies de la montaña de Queralt y cercana al río Llobregat, 
se reúnen un importante número de peñas para gozar de un 
encuentro en el que el protagonista principal es el amor al Barça.

El acto se desarrolló el 18 de septiembre en dicha localidad, 
en un día soleado y acogedor para concluir al final de la jornada, 
con la alegría de ver ganar al FC Barcelona en su último partido 
contra el Mallorca.

La clamorosa participación de un importante número de Peñas 
viene a refrendar el trabajo de organización llevado a cabo por la 
peña anfitriona, coordinada por su presidente, Jaume Corominas, 
quien, con el entusiasmo, la entrega y el aval de bien hacer que 
le otorgan sus diez años al frente de la misma, expresaba con 
hondas y sentidas palabras la gran satisfacción que le producía 
el recibir a tantos peñistas, a la vez que le llenaba de orgullo y 
hacía propio «el apoyo y el calor de toda esa gran masa social 
con que cuenta el FC Barcelona».

Se iniciaba la jornada con la visita del presidente, José Luis 
Núñez, directivos y numerosos amigos a la sede social de la 
peña de Berga en donde se trasladó el estandarte de las peñas 
que durante los últimos meses había estado depositado bajo la 
custodia de la peña de Manresa, en donde tuvo lugar la anterior 
trobada. A continuación, la representación del FC Barcelona y 
de los peñistas era recibida por el ayuntamiento de la localidad, 
desde donde se trasladaron hasta la zona ajardinada del passeig 
de la Industria para proceder a la inauguración del monumento 
que el Club azulgrana ofrece a la ciudad de Berga. En este 
monumento aparecen grabados los escudos del FC Barcelona, 
de la Peña de Berga y el de la localidad. En ese acto se hacen 
patentes los sentimientos de unidad que engloban a la afición 
barcelonista. En el mismo sentido se expresaba el alcalde del 
municipio, Jaume Farguell, al afirmar que «el Barça es el mejor 
vínculo de unión para todos los catalanes. Ya nadie duda que es 
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más que un club, puesto que representa a toda Cataluña»1.

A mediodía tiene lugar la celebración de la Eucaristía, con la 

intervención del Orfeó Berguedà en el santuario de Queralt. Un 
espacio en el que la vegetación típica de la zona, pino, encina 
y roble, se recrean de un modo espectacular para ofrecer un 
panorama de especial belleza. Conviene detenerse en este 
momento para presenta la grandiosidad del Santuario que corona 
la Sierra de Queralt, situado a una altura de 12.000 metros. En ese 
espacio se encuentran el templo en donde se venera a la Virgen 
de Queralt, una pequeña talla de madera, fechada en el siglo 
XIV, que representa a la Madre del Salvador sentada. En la mano 
derecha sostiene una golondrina, ave que se ha convertido en el 
símbolo de Queralt. En el conjunto arquitectónico se encuentra 
otro edificio que en tiempos fue Hospedería y en la actualidad se 
ha transformado en restaurante. Asimismo, forma parte de este 
conjunto la iglesia de La Cueva, en donde cuenta la leyenda fue 
encontrada la imagen de la Virgen. 

La comida tiene lugar en el marco del “Plá de Pug-ventós”, 
emblemático punto de la localidad situada a 2.300 metros de 
altura. En ella se degustan los suculentos “els rovellons”. Finaliza 
la jornada con la alegría de haber vivido un intenso día en torno 
a los colores blaugranas.

1 J.Mª.S. El Mundo Deportivo, 24-VIII-1983.
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En la industriosa Igualada, capital de la comarca del Anoia, 
tiene lugar el domingo 16 de septiembre de 1984 la celebración 
de la VIII Trobada de peñas Barcelonistas. Este municipio de 
Cataluña, bañado por el río Anoia y su afluente el Ódena, centra 
su principal actividad comercial en la industria –textil, papel y piel- 
además, cuenta con la única fábrica de globos aerostáticos de 
España. Es posible disfrutar en la ciudad de un atractivo añadido, 
el paseo Verdaguer, una avenida de 1.500 metros de longitud. 
Y es, en ese mismo paseo donde se ubicará «una escultura 
monumento en honor del barcelonismo»1.

Son más de tres mil los peñistas que acuden a esta cita anual 
de la amistad, la camaradería y los sentimientos de cariño y 
respeto hacia el Barça.

La Peña Barcelonista de Igualada celebra este evento 
coincidiendo con su 25 aniversario, un acontecimiento, sus 
bodas de plata, que refleja la dedicación de un pueblo y sus 
gentes a los colores blaugranas. Su presidente, Joan Sabaté i 
Gabarro, que lleva ocho años al frente de esa responsabilidad, 
declara el grato trabajo que ha supuesto la preparación de este 
evento, como también que en ella importa, fundamentalmente, 
«el barcelonismo, la convivencia, y el espíritu de hermandad 
entre peñistas que se ha fortalecido en cada trobada».

Las actividades se iniciaron a las nueve de la mañana en la 
plaza del ayuntamiento con la recepción a las peñas participantes. 
Seguidamente, a la llegada del presidente del FC Barcelona, 
José Luis Núñez y sus directivos, tras los saludos, muestras de 
afecto y amistad, se procede a la entrega del Estandarte de las 
Peñas a la de Igualada por parte de la de Berga, organizadora 
de la pasada edición de este evento. A este acto, acompañando 
a la directiva barcelonista, se cuenta con la presencia del señor 
vicepresidente, Nicolau Casaus, unido por estrechos vínculos a 
la ciudad de Igualada.  

1 Perearnau, F. y Sanchis, A.: El Mundo Deportivo, 17-IX-1984.
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Después de este emotivo momento los peñistas asistieron en la 
Iglesia de Santa María a la celebración de la Eucaristía. Concluido 
este momento de oración y acción de gracias, los miembros 
de la Schola Cantorum de Igualada, que habían adornado 
con sus cantos el oficio religioso, interpretaron en la plaza del 
ayuntamiento, el himno del Barça. A continuación tuvo lugar la 
recepción oficial en la Casa Consistorial, en donde su alcalde 
hace presente la implicación y compromiso que el municipio de 
Igualada tiene con esta tradición de las peñas del FC Barcelona. 
El presidente del club dejó constancia de su presencia firmando 
en el libro de honor de Igualada. Igualmente se llevaron a cabo 
algunos intercambios, la fuente de Canaletas por parte del Barça 
y un cuadro con el escudo de la ciudad por parte del primer 
regidor Igualadiano. Este acto concluye con la actuación de “Els 
Castellers de Villafranca”. Esa emotiva demostración se corona 
cuando el “enxaneta” despliega la bandera del Barça en lo más 
alto de aquella torre humana.

 Posteriormente, la comitiva, acompañada «pels gegants de 
la ciutat» y amenizada por la música de la “Cobla Miralpeix 
de Sitges”, se dirigió al paseo Verdaguer para proceder a la 
inauguración del monumento conmemorativo, en esta ocasión 
un original mosaico, una expresión que en palabras del alcalde 
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de la ciudad, Manuel Miserachs i Codina, «será motivo de 
orgullo para la ciudad y el signo imborrable de la proyección 
deportiva y social del FC Barcelona», a la vez que indicó que era 
aquella una ubicación provisional pues, una vez concluyesen las 
obras del Polideportivo Municipal sería traslado a ese entorno, 
momento que aprovechó para invitar al equipo del FC Barcelona 
a ese próximo acontecimiento. Seguidamente, se procedió a la 
imposición de una medalla conmemorativa a las banderas de 
las peñas asistentes. En tanto se llevaba a cabo la entrega, Els 
Castellers realizaban una nueva exhibición de su arte. Asimismo, 
se pudo disfrutar de una “ballada de sardanas”, en la que se 
sumaron varios directivos del Barça, a la interpretación de la 
sardana “Visca el Barça”, composición original del maestro Ángel 
Catalau. 

En torno a las 14 h llegan a Igualada, y son recibidos en el 
paseo Verdaguer, los participantes en la Primera Carrera Ciclista 
Trofeo FC Barcelona, todo un espectáculo que engrandece, aún 
más, la celebración de este día y que estuvo organizada por la 
Unión Ciclista Igualadina y El Mundo Deportivo. Resultó ganador 
de esta vuelta, Josep Claramunt, jugador que había sido del 
Manresa. 

El colofón de la mañana se vive en la comida de hermandad que 
tiene lugar a medio día y que congregó a más de mil personas. Fue 
a los postres cuando las autoridades plantearon la significación 
del barcelonismo, como vehículo de unión y participación, de 
entrega y cariño al club, pues a pesar de las dificultades de los 
últimos tiempos que habían impedido conseguir el trofeo de Liga, 
se seguía trabajando con ilusión y esperanza. Casualmente, ese  
día no se pudo disfrutar de partido por la huelga futbolística.

Entre los emotivos momentos vividos ese día es de destacar 
cuando los participantes entonaron el canto del Virolai, el himno 
a la Virgen de Montserrat.

Concluyó el día con cantos, sardanas, manos entrelazadas y 
alegres despedidas, en espera de la próxima celebración. 
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Cardedeu es un municipio de Cataluña, ubicado en la comarca 
del Vallés Oriental, en la provincia de Barcelona. La laboriosidad 
de sus  gentes se traduce en la existencia de un variado tejido 
industrial, complementado con viveros de plantas de jardín y el 
cultivo de cereales. 

En esta dinámica ciudad, a la que José Luis Núñez, define 
«como un marco que tiene condiciones extraordinarias para una 
celebración de barcelonismo», acoge a lo largo del domingo 15 de 
septiembre de 1985 la Novena Trobada de Peñas Barcelonistas. 
En ellas confluyen más de noventa peñas para vivir el encuentro 
fraternal en torno a los colores blaugranas1.

La jornada comenzaba a las nueve de la mañana con el 
recibimiento de las peñas y de un importante número de directivos 
del FC Barcelona, entre los que se encuentra el presidente, José 
Luis Núñez, acompañado de Nicolau Casaus, Pulido, Arnán y el 
gerente del club, Antón Perera. Una vez realizados los saludos y 
compartido el desayuno se inicia, sobre las once de la mañana, el 
desfile de todas las peñas hacia el ayuntamiento, amenizado por 
la música de orquesta y los característicos gigantes. La recepción 
municipal estuvo presidida por el alcalde de la localidad, Luis 
Segarra que dio la bienvenida a los asistentes a este evento.

Aunque el día estuvo un tanto empañado por el resultado 
del partido del sábado anterior, no por ello se dejó de vibrar y 
disfrutar con el significado y la calidad de saberse inundados de 
la alegría y la devoción blaugrana.

Sobre las doce de la mañana, con una nutrida presencia de 
peñistas y directivos, ocupando el altar mayor, niños y banderas 
de las peñas, se celebró la Eucaristía en la iglesia parroquial de 
Santa María, en donde Casaus participó en las lecturas sagradas.

1 Para la elaboración de esta reseña hemos contado con los artículos publicados por El Mundo 
Deportivo el lunes 16 de septiembre de 1985, firmados por C. Barceló. Igualmente con el trabajo 
de D. González y fotos de A. Segarra, publicados por Sport. 
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Concluido este acto de devoción y fervor se trasladaron las 
autoridades y peñistas al Parc dels Pinentons en donde se 
procedió a la inauguración del monumento conmemorativo de 
la Trobada, una estructura en la que se han empleado 940 kilos 
de hierro y más de 180 horas de trabajo. La obra fue inaugurada 
por el matrimonio Mas i Casanovas, cuya familia ha sido la 
promotora de la idea. Una reproducción en pequeño se le entrega 
al presidente del Club para que sea expuesta en el Museo del 
Barça.

La comida tuvo lugar en el Palau d´Esports. Un agradable 
menú acompañado de música y alegría pues, tal y como señaló 
Núñez, «el Barça es lo que es gracias a su afición», a la vez 
que añadía, «es importante la ilusión con que ha venido toda 
la gente. Esto evidencia que la afición del Barça siempre tiene 
presente la ilusión. La asistencia de estas personas representa 
una sensación palpable de barcelonismo». 
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El Principado de Andorra, país del sur de Europa, cuyo idioma 
oficial es el catalán, situado entre Francia y España, es una tierra 
de excepcional belleza, enclavada en los Pirineos, en la zona 
fronteriza con las comarcas catalanas de Cerdaña, Alto Urgel y 
Pallars Sobirá y con capital en Andorra la Vella, acoge durante 
la tarde del sábado 27 de septiembre y el domingo 28 de 1986, 
la Décima Trobada de Peñas Barcelonistas. Este acontecimiento 
coincide con la celebración del 25 aniversario de la peña 
andorrana1.   

Se inician los actos el sábado, 27 de septiembre, a partir de las 
tres de la tarde, con la recepción a las peñas participantes. A la 
noche, en torno a las diez se celebra la fiesta conmemorativa del 
XXV aniversario de la Peña blaugrana del Principado de Andorra, 
amenizada por un conjunto musical.

En el domingo día 28, con un sol radiante y un cielo azul, se 
concentran los actos que dan contenido a la celebración de la 
X Trobada. Se inicia la jornada con la recepción a partir de las 
nueve de la mañana de las peñas participantes en la Placa del 
Poble de Andorra la Vella. Un total de ciento dos peñas se suman 
a esta fiesta del barcelonismo. Son clamorosamente recibidos 
los peñistas llegados desde la Peña de Águilas (Murcia), la del 
Círculo Catalán de Madrid y la de Londres, que tiene previsto 
constituirse en breves fechas. Además, las había de todos los 
puntos de Cataluña. En ese entorno tiene lugar la entrega y 
traspaso de bandera por la peña de Cardedeu a la andorrana. 
Desde allí y acompañados de los directivos del Barça, Núñez, 
Musons, Casals, Pulido, el gerente Parera y el jefe de prensa, 
Maxenchs, los participantes se encaminan a la Casa de la Vall 
para saludar a las autoridades. Fueron recibidos por Francesc 
Forné, representante del Síndico General y por Magí Maestre, 
conseller de Trabajo. Núñez les entregó unos llaveros con la 
reproducción del Camp Nou y recibió de las autoridades del 
principado, unas medallas conmemorativas, para acabar con la 

1 Para la elaboración de esta reseña se han seguido las crónicas publicadas por el Mundo De-
portivo el sábado 27 de septiembre de 1986 y el lunes 29 de septiembre de 1986, firmadas por 
Alberto Sanchís.
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firma, por parte del presidente del FC Barcelona, en el Libro de 
Oro del gobierno del Principado.  Las autoridades andorranas 
expresan «la amistad y buenas relaciones establecidas desde 
que el Barcelona realiza su “stage” de pretemporada en estas 
tierras»; expresando, por su parte el presidente del Club, José 
Luis Núñez, que «pese a que por vez primera una Trobada sale 
de las fronteras españolas, se puede decir que estamos como 
en nuestra casa». La recepción concluyó con la grata presencia 
de la Cobla Ciutar de Tarrassa que llevó a cabo la presentación 
de sardanas; como también con la excelente actuación de  
Castelles, “els Falcons” de Villafranca del Penedés. La esposa del 
presidente del club, María Luisa Navarro, y el vicepresidente de 
la entidad, señor Mussons, participaron en el baile de sardanas.

Posteriormente, tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, 
acompañada por el orfeón de Andorra la Vella que estrenó el 
Himno solemne de la X Trobada y que se convirtió, por la calidad 
y belleza de la composición, en el Himno Oficial de las Peñas 
Barcelonistas.

Tras este acto se asiste a la representación de la sardana de 
germanor. Es a las doce de la mañana cuando tiene lugar la 
inauguración y bendición, en la Plaça del Poble, del monumento 
de esta X Trobada. Acto en el que se cantó el Himno de la Trobada, 
con letra de Sicoris y música de Joan Roure i Jané. Concluye el 
acto con la imposición de medalla a las banderas de las peñas. 

La comida, a la que asistieron más de dos mil comensales, 
se desarrolló en un agradable ambiente en un camping de la 
localidad, en la que la escudella y la carn d´olla, constituyeron la 
base del menú.

La belleza de este día se vio complementada con la victoria 
y el buen juego que el FC Barcelona desarrolló ante el Bilbao. 
Igualmente, el presidente Núñez recibió ferviente muestras de 
cariño, apoyando su  trabajo y las dificultades surgidas con 
Schuster. Como muestra de gratitud por la calidad de la jornada 
José Luis Núñez, declaraba: «hemos vivido una fiesta maravillosa 
que todos recordaremos. Peñistas, vosotros sois la fuerza y 
la grandeza de nuestro club. Todos sabemos lo que las peñas 
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representan para el Barça. Por eso os digo: nuestro club está 
por encima de todo. Yo pasaré a la historia como un presidente 
más. Vosotros y el club continuaréis», a la vez que hacía una 
elocuente llamada a vivir en la unidad que preside y caracteriza 
a la afición barcelonista.

Finalizaba este emotivo y denso encuentro con la entrega de 
regalos y los afectuosos saludos, para iniciar entonces el regreso 
al lugar de origen de cada peña, compartiendo la ilusión de 
experimentar una nueva e intensa jornada el próximo año. Un 
encuentro que tendrá lugar en el mes de septiembre en la ciudad 
de Cambrills.
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Espluga de Francolí, es un municipio español de la provincia 
de Tarragona. Su situación, en la comarca catalana de la Cuenca 
de Barberá, ofrece, no sólo un envidiable entorno natural sino 
también un excepcional patrimonio monumental. Esta comarca, 
entre las tierras del interior y del litoral de Tarragona, está 
íntimamente ligada a la producción vinícola. Además, en la 
localidad es posible visitar la Bodega Modernista y su Museo 
del Vino. Como complemento a tan interesante realidad, Espluga 
de Francolí, pertenece por identidad propia a la Ruta del Císter, 
puerta de acceso al Monasterio de Poblet.

En este hermoso municipio, el domingo 27 de septiembre de 
1987, tiene lugar la XI Trobada de Peñas Barcelonistas1. Aunque 
estaba prevista la celebración de este encuentro en la ciudad de 
Cambrills, la enfermedad de su presidente ha obligado a cambiar 
el compromiso. A pesar, de ello y de las dificultades por las que 
atraviesa el club, así como su presidente, José Luis Núñez, esta 
Trobada supone una muestra de fervor barcelonista, en el que 
se hace patente el apoyo al señor Núñez, que recibe el aval y la 
solidaridad de 800 peñitas a través de la lectura de una carta, por 
parte del presidente de la Gran Peña de Tarragona y Provincia, 
encargada de la organización de este evento.

Los actos que dan contenido a esta XI Trobada se inician en el 
monasterio de Poblet. En este conjunto monumental, declarado 
patrimonio de la Humanidad, comienzan, a las diez de la 
mañana, la recepción y concentración de las peñas, llegadas de 
los más diversos lugares, en un total de 44, algunas de ellas 
venidas de lugares tan alejados como, Londres, Torre Lagunas 
de Madrid, Águilas (Murcia) y la de Suiza, que tiene su sede 
en Zurich. Esta última especialmente interesada en presentar 
candidatura para ser sede de la Trobada que se celebrará en el 
año 1991. Tiene lugar, tras los saludas iniciales, la celebración 
de la Santa Misa. En el magnífico escenario del monasterio de 
Poblet, los barcelonistas se unen en torno a la Eucaristía y allí 
viven momentos de especial devoción.

1 Para la elaboración de esta crónica hemos seguido los artículos publicados por El Mundo 
Deportivo y firmado por F.P., con Fotos de Gemma G., los días 27 y 28 de septiembre de 1987.
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Concluido el acto religioso los participantes se dirigen a Espluga 
de Francolí, en donde su alcalde les recibe y se suma a los actos 
del día. En ese contexto la intervención de un grupo de castellers 
pone una nota de agradable y positiva admiración, a estos grupos 
de jóvenes que con sus torres humanas despiertan el interés 
de los presentes. Trascurridos tan agradable representación, 
tiene lugar la inauguración del monumento conmemorativo de 
esta XI Trobada, momento en el que actúa la Cobla Principal de 
Tarragona y la Coral Espluguina.

Tras la  tradicional comida de hermandad, en una amplia 
sobremesa, se comentan los acontecimientos deportivos del 
momento, como también se reconoce la excelente labor llevada a 
cabo por la peña anfitriona, la entrega de recuerdos y los saludos 
de despedida, concluye este agradable y positivo encuentro, en 
el que una vez más, a pesar de las dificultades y las divergencias 
entre Núñez y Schuster que pone de relieve la prensa, prima el 
fervor barcelonista y el amor a los colores azulgrana.
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El domingo, 15 de septiembre de 1988, las peñas barcelonistas 
viven su jornada grande en la localidad catalana de La Roca del 
Vallés, un municipio de la provincia de Barcelona, ubicado en 
la comarca del Vallés Oriental. En este enclave, los referentes 
geográficos de la cordillera de Céllecs y el río Mogent, aportan 
una especial calidad a su paisaje, en el que, además, los bosques 
de pinos y encinas, son un reclamo de especial atractivo. 

A esta convocatoria, la XII Trobada, acuden más de 600 
peñistas llegados de los más diversos lugares para compartir un 
programa de actividades que en torno a los colores azulgranas 
hacen posible vibrar con la ilusión barcelonista1. 

A partir de las 9:30 arriban los peñistas hasta la localidad en La 
Roca. Allí son recibidos con cohetes y “cercavila”. 

 A las 11:00, el alcalde de la localidad, Joan Pujol i Alabau, dio 
la bienvenida a la directiva del FC Barcelona, representada en las 
personas de su presidente, José Luis Núñez, el vicepresidente 
José Mussons y los directivos Casals y Catot. 

En el salón de plenos de la Casa de la Villa de la Roca del 
Vallés, José Luis Núñez, recibe una escultura y un libro sobre 
la historia de la localidad. Allí deja constancia de su presencia 
y de la calidad de este día firmando en el Libro de Honor de la 
villa. Asimismo, tuvo lugar la entrega de la bandera de las Peñas 
desde la Blaugrana de Tarragona a la de La Roca, anfitriona de 
la jornada, una responsabilidad que ostentará hasta la próxima 
convocatoria que en el año venidero tendrá una nueva localidad 
como encargada de su organización. 

A las doce de la mañana tiene lugar la celebración de la Santa 
Misa en la iglesia parroquial, en donde el párroco, mosén Josep 
Mª Montfort consiguió, con su palabras cordiales, cercanas y 
amables, crear un positivo ambiente barcelonista. Los presentes 
se unieron con las emotivas notas de “Es la Moreneta”. 

1 Para la elaboración de esta reseña se han seguidos los artículos publicados por El Mundo De-
portivo el domingo 18 y lunes 19 de septiembre de 1988, firmados por Alberto Sanchís.
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En consonancia con la dinámica que caracteriza el desarrollo 
de las Trobadas de Peñas Barcelonistas tiene lugar, tras concluir 
la Eucaristía, la inauguración del monumento conmemorativo de 
este encuentro.

La bendición del monumento, diseñado por el regidor de La 
Roca Jordi Cortés, corrió a cargo del párroco de La Roca, mosén 
Josep Mª. Montfort. La Coral Centre i Energia, acompañó con su 
música.

En esta XII Trobada estuvo también presente la peña de Águilas, 
que con su dinamismo y entusiasmo prepara su candidatura para 
albergar este encuentro en el año 1991.

A las dos de la tarde se reúnen los numerosos participantes 
en la comida de hermandad. En un ambiente distendido y de 
cordialidad se desarrolla el “Dinar de Germanor”. En ese contexto 
la orquesta que amenizaba la comida interpretó La Santa Espina. 
«Los más de seiscientos comensales se levantaron, enlazaron 
las manos y formaron una sardana gigante, a la que se sumaron 
Núñez, su esposa, Mussons…»2. Como ya viene siendo típico 
de este tipo de encuentro concluye la jornada con el intercambio 
de recuerdos y saludas. 

2  Alberto Sanchís. El Mundo Deportivo, lunes 19-XI-1988, p. 13.
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El domingo 16 de octubre de 1989 tiene lugar en la localidad de 
Lérida la XIII Trobada de Peñas Barcelonistas. Este encuentro, 
según nos relatan las crónicas, pecó de falta de previsión, lo que 
impidió que algunos actos se desarrollasen con la entidad que 
merecían1. Sin embargo, la presencia de numerosos peñistas, 
la alegría de la victoria del Barça ante el Rayo Vallecano, e, 
indudablemente, la participación de algunos jugadores, como 
fue el caso de Soler y Aloisio, ayudaron a superar las dificultades 
y a potenciar la belleza de este día.

Con motivo de este evento a lo largo de la semana se llevaron 
a cabo actividades preparatorias  como fue el pregón y una serie 
de coloquios, deslucidos, en parte, por la escasa participación. 
Asimismo, se procedió a la inauguración de una exposición 
con material prestado por el FC Barcelona. Entre los objetos 
expuestos, se encontraban la maqueta del Camp Nou, algunas 
copas y paneles fotográficos. 

Los actos se iniciaron en la Plaza de San Juan en donde se 
congregaron los peñistas para recibir a las autoridades y proceder 
a la imposición de la medalla conmemorativa a las peñas 
presentes. Los actos estuvieron amenizados por los “trabucaires 
de Solsona”, los abanderados a caballo y los gigantes. 

Los directivos participantes en este encuentro, entre los que se 
encontraban el presidente, José Luis Núñez, el vicepresidente 
José Mussons, como también los directivos Francesc Ventura, 
Josep Casals y Francesc Catot, el gerente Antón Parera y el jefe 
de prensa Ricard Maxenchs, fueron recibidos por el presidente 
de la peña anfitriona, Joan Tiell y el alcalde Antoni Ciurana. El 
primer regidor, en su alocución expresó que «no hay otro club que 
despierte el sentimiento de estima que tiene nuestro Barça. Es 
algo que va más allá del deporte, es un sentimiento que hermana 
a la gente en torno a un objetivo y a un entusiasmo. Por eso es 
“més que un club”; una institución. Por tanto, es un orgullo y una 
satisfacción para Lleida acoger esta Trobada». Estas palabras 

1 Para la elaboración de este texto se ha seguido la crónica publicada por Alberto Sanchís, en El 
Mundo Deportivo el lunes 18 de octubre de 1989.
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fueron contestadas con gratitud por José Luis Núñez, a la vez 
que recordaba a los peñistas que «son el alma del Barcelona», 
animándoles en ese compromiso y en su fidelidad azulgrana.

A media mañana tuvo lugar en la Iglesia de San Juan la 
celebración de la Eucaristía presidida por el párroco Ramon 
Freixes Borrul y acompañada por el canto del Orfeó Lleidatá, 
para concluir con la interpretación, secundada por los presentes, 
del Virolai. Al concluir esta ceremonia, nos relata el cronista 
de la misma, Alberto Sanchís, que «a la banda de música que 
amenizaba la matinal no se le ocurrió otra cosa que tocar un 
pasodoble, por lo que Núñez pasó bajo las estatuas de Indíbil 
y Mardonio a los acordes de “España cañí”». Después de este 
simpático detalle los directivos visitaron la capilla de la Virgen 
Blanca de la Academia, patrona de la ciudad, en donde fueron 
recibidos por obispo. Allí depositaron algunos ramos de flores.

Posteriormente los participantes en esta XIII Trobada se 
trasladaron a los Campos Elíseos, en donde se pudieron 
contemplar los trabajos realizados por los escolares con temas 
alusivos a este encuentro y al Barça. A continuación, tuvo lugar 
la inauguración del monumento conmemorativo, donado por 
el FC Barcelona a la ciudad de Lérida. Este momento estuvo 
acompañado por las notas de Els Segadors y la entrega de 
medallas a las peñas participantes, entre las que se encontraban, 
además de las procedentes de numerosas localidades catalanas, 
la de Águilas (Murcia), la de Londres y las dos existentes en 
Torrelaguna (Madrid). Fueron en total 70 las peñas asistentes a 
este evento.   

Como ya es habitual en este tipo de acto, concluyó la jornada 
con la tradicional comida de hermandad, en la que la presencia 
de los jugadores Soler y Aloisio, aportaron con su presencia una 
grata y agradable expectación. Tras los saludos e intercambio 
de regalos finaliza esta Décimotercera edición de las Trobadas 
de Peñas Barcelonistas, un acontecimiento que según recoge 
El Mundo Deportivo, en la crónica indicada, es, en palabras 
del presidente de una de las peñas: «el Barça es esto. No los 
resultados».
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El domingo 30 de septiembre de 1990 la localidad catalana 
de Sant Carles de la Ràpita acoge los actos centrales de la XIV 
Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas, un acontecimiento que 
congrega a más de tres mil peñistas.

El municipio de Sant Carles, situado en el suroeste del 
delta del Ebro, es una acogedora ciudad costera, en la que el 
barcelonismo vive cotas de alta implicación a través de su peña, 
denominada “Vicenç Piera”, en recuerdo del que fuera jugador del 
FC Barcelona, en tanto que su viuda, María Dinarés, presidenta 
de honor de esta peña, mantiene vínculos familiares con la 
localidad.

La expectación creada con este evento está en línea con las 
declaraciones efectuadas por Nicolau Casaus al afirmar que 
«es la que ha despertado mayor expectación y sin duda será el 
acontecimiento más importante que se haya producido en Sant 
Carles en toda la historia»1.

Los actos se iniciaron en la tarde del sábado 29 de septiembre 
cuando ochocientas personas participaron en una excursión 
por el Delta del Ebro y a una merienda de tipo pesquero, para 
concluir con el homenaje a la presidente de honor de la Peña de 
Sant Carles, María Dinarés.

A primera hora de la mañana del domingo 30 de septiembre 
los directivos azulgranas fueron recibidos en la salida de la 
autopista por numerosos motoristas que escoltaron la comitiva 
para acompañarlos, con señeras y banderas barcelonistas, hasta 
la localidad. Tras la recepción oficial tuvo lugar la celebración de 
la Eucaristía en la parroquial de la Santísima Trinidad, asistida 
por los acordes del orfeón Pau Casals. 

La inauguración del monumento conmemorativo de esta XIV 
Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas, ubicado en pleno 
centro de la ciudad, congregó a tan elevado número de peñistas 
que quedó pequeño el espacio para facilitar una fluida asistencia. 

1 Para la elaboración de esta reseña hemos seguido la información publicado por Alberto Sanchís 
en El Mundo Deportivo los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 1990.
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El presidente del Barça, José Luis Núñez, obsequió al autor de la 
obra, Joan Palatsí, con una figura del “Avi”2. 

Los grupos de Majorettes y la música de la Banda de Cornetas 
y Tambores desfilan por la ciudad, aportando un rico y variado 
colorido a la celebración. La actuación de la Cobla Principal 
Rapitenca amenizó la Ballada de Sardanes. 

A esta XIV Trobada Mundial asistieron más de 3.000 personas 
que con su fervor azulgrana pusieron de manifiesto el gran 
significado del FC Barcelona, a la vez que reconocieron el 
esfuerzo en organización y funcionamiento llevado a cabo por la 
peña de Sant Carles. 

El dinar de germanor congregó a un número tan importante de 
comensales que se hizo necesario buscar varios restaurantes 
para que todos los peñitas participantes en la comida 
pudiesen ser atendidos debidamente. En los postres, destacó 
la tarta conmemorativa que con forma de campo de fútbol y la 
reproducción del Camp Nou puso un broche de humor en este 
emotivo acto. Tras el intercambio de regalos y el compromiso de 
la peña Barcelonista de Águilas de celebrar el próximo encuentro 
en esa ciudad del litoral murciano, concluyen los actos de esta  
XIV Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas.

2 El Avi o Abuelo del Barça es un típico personaje que creado en 1924 por el dibujante Valentí 
Castanys, personifica al FC Barcelona.
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Águilas es un población del litoral murciano que tiene el honor 
de ser la primera de las ciudades que fuera de Cataluña celebra 
una Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas, en esta ocasión la 
XV Edición, entre los días 28 y 29 de septiembre de 19911. 

La ciudad que tiene su origen en el siglo XVIII, en época del 
rey Carlos III, cuenta con el emblemático bastión del Castillo de 
San Juan de las Águilas, punto defensivo de la costa. La ciudad 
se define por la impresionante belleza de sus bahías, la de 
Levante y Poniente, un amplio puerto, la Isla del Fraile, así como 
numerosos parajes que se complementan con un vasto litoral. 
En la actualidad, el desarrollo de una agricultura intensiva, sus 
infraestructuras turísticas y la mejora de sus comunicaciones 
hacen de esta ciudad un punto de especial atracción en el litoral 
Mediterráneo.

Se ha de señalar que la presencia de una importante colonia 
británica desde finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, 
vinculada a la explotación minera, favoreció que fuese ésta, junto 
a Huelva, una de las primeras zonas de España en practicar el 
fútbol.

Los Actos de la XV Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas 
se inician en la ciudad de Águilas en la tarde del sábado 28 de 
septiembre de 1991. Durante esa jornada se celebra un partido de 
fútbol entre la Peña de Manresa y los juveniles del Águilas C.F., 
seguida de una carrera atlética popular; concluyendo la jornada 
con una verbena en la Macro-discoláser La Meca. Aunque 
estaba prevista la realización de una prueba ciclista, Flecha, 
en memoria del fallecido corredor Julián Hernández Zaragoza, 
hubo de ser suspendida por el estado del firme de una de las 
zonas que habían de atravesar los ciclistas. La nota más amarga 
de la jornada vino con la derrota de FC Barcelona frente al Gijón 
en el Molinón.  

1 Para la elaboración de esta reseña hemos seguido la información publicado por Alberto Sanchís 
en El Mundo Deportivo los días 29 y 30 de septiembre de 1991.
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La mañana del domingo 29 de septiembre fue para la ciudad de 
Águilas una manifestación de barcelonismo. El colorido azulgrana 
y las expresiones de bienvenida, acogen a los peñistas, que 
en número superior a los mil trescientos se congregaban para 
compartir este día tan entrañable. Asistidos de miembros de la 
corporación municipal y de una nutrida representación de más 
de ochenta peñas, los directivos del FC Barcelona, encabezados 
por su presidente, José Luis Núñez, y acompañado de Josep 
María Antrás, Miquel Esquirol, Josep Guasch, del gerente Antón 
Parera, del jefe de prensa Ricard Maxenchs y de dos miembros 
de la comisión social, María Antonia Milá y Pere Llorens, fueron 
recibidos por el alcalde de la localidad, Manuel Carrasco Muñoz 
y por el presidente de la Peña Barcelonista, José María López 
Casado, ambos admiradores de lo catalán, pues además, habían 
vivido algunos años en aquella tierra. Es de justicia reconocer 
que el esfuerzo de ambos ha hecho posible la celebración de 
este encuentro, el que además se realiza por primera vez fuera 
de Cataluña. En este sentido José Luis Núñez, además de elogiar 
la organización de la peña anfitriona, manifestaba su sorpresa 
por la importante afluencia de peñistas, lo que «demuestra lo 
mucho que el Barcelona lleva dentro. Demuestra lo que es el 
barcelonismo. Águilas nos ha abierto las puertas y ha demostrado 
su gran hospitalidad»2.

Como acto principal de esta primera parte los peñistas se 
concentraron en la parroquia de San José para asistir a una 
“Misa Huertana”. La solemnidad estuvo acompañada por los 
cantos y los bailes del grupo folklórico de Lorca, Virgen de las 
Huertas. Una celebración intensamente emotiva, en las que las 
palabras del oficiante, Cerón Martínez, consiguieron hacer vibrar 
a los asistentes, sobre todo cuando refirió que el “entusiasmo 
representado por vuestras banderas debe servir para aspirar 
a un puesto en el equipo del cielo, ya que todos formamos el 
equipo de la Iglesia”. 

2 Jordi Velasco. Sport. Lunes 30 de septiembre de 1991, p. 13. 
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Al finalizar la celebración religiosa los asistentes se desplazaron 
hasta el Paseo Marítimo de Águilas, en donde se encuentra 
enclavado el monumento conmemorativo de esta XV Trobada, 
para proceder a su inauguración, acompañados por el himno del 
Barça, magistralmente interpretado por la banda del Patronato 
Musical Aguileño, “Francisco Díaz Romero”. La obra coronada por 
un águila, símbolo de la ciudad, es obra de la escultora Maite 
Detruc. En este acto, el alcalde de la localidad y el presidente de 
la Peña Barcelonista de Águilas, dieron la bienvenida a todos los 
presentes. En su intervención el señor Núñez, agradeció el valioso 
esfuerzo de organización, avalado por el éxito del desarrollo de 
la Trobada, añadiendo que “las cosas que se hacen con toda 
ilusión, salen bien por  fuerza”. Seguidamente y acompañados 
por una banda de cornetas y tambores los presentes se dirigen 
hasta el lugar en donde se procede a la entrega de medallas a 
las banderas asistentes.

Como ya es tradicional en este tipo de evento, la comida de 
hermandad, celebrada en la macro discoteca La Meca, puso 
punto final a la jornada.
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Entrevista a José María López Casado. Presidente de la Peña 
Barcelonista de Águilas.

Si he decidido reproducir en toda su plenitud la entrevista 
que he tenido la oportunidad de mantener con mi apreciado y 
admirado amigo José María López Casado, presidente de la Peña 
Barcelonista de Águilas, es porque su fidelidad barcelonista, su 
compromiso con esos colores y su capacidad de organización y 
dinamismo para poner en marcha tanto la peña Barcelonista de 
Águilas como la XV Trobada Mundial celebrada en esa ciudad en 
1991, ponen de relieve su calidad personal y humana, cualidades 
que lo hacen merecedor de todo nuestro respeto y afecto. 

Juan Carrión. Nos encontramos con José María López 
Casado, presidente de la Gran Peña Barcelonista de Águilas. Lo 
primero que quiero preguntarte es tu nombre completo.

José María López. Mi nombre es José María López Casado.

Juan Carrión. ¿Cuándo se fundó la peña barcelonista de 
Águilas?

José María López. Pues la peña barcelonista de Águilas se 
fundó el 23 de septiembre de 1971.

Juan Carrión. Cuéntanos cómo fue la idea de fundar una peña 
en Águilas, porque es la primera de la Región de Murcia.

José María López. Pues resulta que yo en aquel momento 
estaba de vicepresidente de la comisión de festejos y por diversas 
divergencias con miembros de la comisión presenté mi dimisión. 
No obstante, colaboré hasta el 30 de agosto que era la fecha en 
que terminaban los festejos y entonces retomé la idea que me 
habían hecho llegar, en diversas ocasiones, varios barcelonistas 
en Águilas, pues en la ciudad existía una peña madridista y no 
había una barcelonista. 

Recuerdo que fue en el bar Alhambra, que ya no existe, cuando 
le dije al dueño, Pedro, ahora es el momento de fundar la peña 
barcelonista. Necesito 50 personas que sean barcelonistas para 
nombrar los 50 fundadores. Y así se fundó la peña. Tuvimos 
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reuniones en diversos sitios de Águilas y estuvimos dispuestos 
los 50 socios fundadores a poner, en aquel tiempo, 700 pesetas 
que era la cuota del año, adelantarlas para coger un local de 
alquiler. Y así nació la peña barcelonista.

Juan Carrión. Y luego han sido muchas las actividades que 
la Gran Peña Barcelonista de Águilas ha realizado desde esa 
fecha histórica de septiembre de 1971. Me gustaría que nos 
describieras algunas de las anécdotas más significativas en la 
historia de la Gran Peña Barcelonista de Águilas.

José María López. Bueno, pues las actividades que a partir de 
1971 hicimos fueron muy diversas. La primera fue la inauguración 
oficial de la peña, por don Agustín Montal, presidente en aquel 
tiempo del FC Barcelona. Recuerdo que fue en el año 1972. 
Posteriormente, patrocinamos un equipo de baloncesto masculino, 
baloncesto femenino, balonmano femenino, equipo de fútbol de 
Segunda Regional. Fueron diversos los actos que hicimos en 
aquellos momentos, pues como podéis suponer Águilas estaba 
bastante atrasada. Incluso vino el campeón mundial de billar de 
fantasía, Quetglas, campeón de España y de Europa. Después 
actividades varias, como campeonatos de billar, de futbolín, de 
dominó e incluso de atletismo y ya después queríamos que la 
primera Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas que saliera 
de Cataluña fuera en Águilas. Y nos costó un horror, incluso en 
aquel momento, tan amigo que era nuestro Nicolau Casaus, que 
estuvo en cinco visitas en Águilas, estaba contrario a que saliera 
de Cataluña. Pero me fui a Barcelona al Mundo Deportivo, al 
Sport, a Radio Cataluña y dije que nosotros queríamos hacer esa 
trobada y que parecía que había inconveniente por don Nicolau. 
Sin embargo, en la votación conseguimos que se nos permitiera 
organizar la primera trobada fuera de Cataluña. Fue en 1991.

Juan Carrión. En ese proceso ¿a qué peñas te enfrentaste? 
¿Era Águilas la única candidata o se presentaron algunas más? 

José María López. No, no… entonces se presentaron cuatro o 
cinco peñas. La primera fue San Carlos de la Rápita. Pero en el 
Congreso de Peñas yo, galantemente, cedí el paso a San Carlos 
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siempre que en 1991 fuese Águilas, y así quedó. Entonces 
tuve el apoyo, pues si en el Congreso había 300 o 400 peñas, 
tuve el apoyo de 190. Pues todos querían venir a Águilas y así 
conseguimos la votación unánime, para que fuese Águilas la 
encargada de organizar este acto en el año 1991.

Juan Carrión. Entonces, cuando participaste, las peñas que 
se presentaban para organizar la Trobada eran San Carlos de la 
Rápita, una; Águilas, dos y, ¿había alguna más?

José María López. Sí, sí, estaba, además, Lloret de Mar. 
Estaba también La Escala. Sí, sí, sí, sí… que había varias peñas. 
Pero claro, como siempre se habían hecho en Cataluña, los 
peñistas tenían ganas de salir fuera. Y así se llevó a la votación 
para que se celebrase en Águilas la primera Trobada que saliese 
de Cataluña. ¡Y lo conseguimos!

Juan Carrión. ¿Qué día se celebró esta gran Trobada del año 
1991?

José María López. Bueno, también influyó en el Congreso que 
para conseguir la Trobada presentamos un vídeo que mereció el 
aplauso de todos los congresistas. Los días en que se celebró 
esta Trobada fueron el 28 y 29 de septiembre de 1991.

Juan Carrión. Bien, y ¿cómo destacarías que ahora, años 
después, precisamente en el mismo mes, en el 2009 tendremos 
una nueva cita en Totana, concretamente los días 4, 5 y 6 de 
septiembre?

José María López. Yo me alegré mucho cuando Totana 
presentó su candidatura, que fue en el 2006, pero como estaban 
en ese ajetreo que han tenido a finales de 2007. Otra cuestión 
es que lo que yo venía diciendo siempre, que las trobadas se 
debían hacer bianuales porque es el tiempo necesario para 
organizarlas. Bueno, pues ahora se ha llegado a esa conclusión, 
pero Totana va a ser la última anual que se celebre. Y yo cuando 
después de la votación y el apoyo que tenían de todas las peñas 
y la negligencia de algunos que querían aprovecharse para sacar 
cosas políticas, que aquí es lo deportivo y no lo político lo que 
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cuenta, y se la concedieron a Totana tuve la inmensa alegría de 
que Águilas fue la primera fuera de Cataluña y Totana va a ser 
la próxima, con lo que la Región de Murcia va a celebrar dos 
trobadas, que en ninguna otra ha ocurrido. 

Juan Carrión. Y de las actividades que organizó la peña 
barcelonista de Águilas, ¿cuáles destacarías?

José María López. Bueno, nosotros tuvimos una serie de 
experiencias a partir de Andorra que hicieron una verbena 
estupendísima, gratuita para todos los peñistas que estuvimos 
en Andorra y que fue fenomenal y posteriormente en la de 
Lérida fue una verbena pero pagando. ¿No..? la pela es la pela. 
Entonces dijimos, bueno pues Águilas va a hacer su verbena 
gratuita para todos los peñistas y ahí tuvimos la aportación 
de una serie de comerciales que nos trajeron todas las cosas 
gratuitas para los peñistas. Pasaron una velada estupenda 
y posteriormente el domingo, la misa, en la que participaron 
muchos amigos de Lorca, también vino su coral y estuvieron  
interpretando la misa huertana. Posteriormente, tuvimos la 
inauguración del monumento y la comida de la celebración de 
la XV Trobada. Quiero resaltar también que en aquella ocasión, 
que era presidente don José Luis Núñez, vino toda la directiva 
al completo, toda la directiva, cosa que no he visto en ninguna 
trobada y que yo desearía y que le hago un ruego a don Joan 
Laporta que en la trobada de Totana, si él sigue de presidente, 
que venga él con toda su directiva, porque Totana se lo merece.

Juan Carrión. ¿Y además de la junta directiva de José Luis 
Núñez, participó algún jugador o jugadores en aquella trobada?

José María López. Pues no fue posible porque en aquel 
momento el encuentro se celebraba fuera de Barcelona y 
entonces no pudo venir ningún jugador. 

Juan Carrión. ¿Y qué presupuesto calculas que tuvo esta gran 
trobada que se celebró en el año 1991 en Águilas?
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José María López. Pues yo, aproximadamente, pues todo eso 
que dicen que una trobada cuesta 50, 60  millones… eso es una 
aberración. Una trobada, nosotros la hicimos con la aportación 
de los anuncios publicitarios de algunas empresas, la aportación 
de La Caixa, pero yo creo que estuvo sobre los tres millones de 
pesetas y fue una trobada excepcional, excepcional.

Juan Carrión. Muy bien, pues muchas  gracias presidente de 
la Gran Peña Barcelonista de Águilas. Te deseamos los mejores 
éxitos y esperamos que ese testigo y ese gran testimonio de 
Águilas nos sirvan de ejemplo a la peña barcelonista de Totana 
para, por lo menos, realizar un evento de la grandiosidad que vivió 
la ciudad de Águilas. Y por último nos gustaría que despidieras 
esta entrevista, José María, pues, además, eres también el 
presidente con más antigüedad de la Región de Murcia.

José María López. Pues yo lo que deseo, Juan, es que la 
Trobada de Totana del 2009 sea de las mejores que se han 
celebrado y yo sé que tú tienes el afán de que sea la mejor y 
como te has fijado en muchas trobadas, sabes lo que tienes que 
hacer, eh. Estoy seguro que la de Totana será la mejor trobada 
mundial que se ha celebrado hasta la fecha.

Juan Carrión. Gracias presidente.
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Entre los días 19 y 20 de septiembre de 1992 tiene lugar en el 
municipio de la provincia de Gerona, de L´Escala, situado en la 
comarca del Alto Ampurdán, la XVI Trobada Mundial de Peñas 
Barcelonistas. 

Es ésta una tierra de recia y fecunda historia pues tiene el 
orgullo de contar con las ruinas de la antigua Ampurias, colonia 
griega y dominio romano. Por tanto, su historia está unida a 
sus raíces mediterráneas. La que fue villa de pescadores se ha 
transformado por condiciones, calidad de sus gentes y belleza de 
su entorno en un importante enclave turístico, foco de atracción 
de numerosos visitantes.  

En este contexto la Peña Barcelonista de L´Escala organiza con 
entrega y dedicación la XVI Trobada Mundial, un acontecimiento 
que por primera vez tiene lugar en una localidad gerundense y 
que concentra a representantes de más de 100 peñas, lo que 
supuso un total de 1600 participantes1. 

Los actos se iniciaron el sábado 19 de septiembre con la 
concentración, a primeras horas de la tarde, en la Terminal 
del Paseo Marítimo. Tras los saludos de rigor los asistentes se 
dirigieron a visitar las ruinas de Ampurias y el monumento a la 
Flama, para continuar con una merienda popular, en la que se 
pudieron degustar sardinas, mejillones, surtido de embutidos y 
el popular pan con tomate. A las diez de la noche se iniciaba la 
velada con la interpretación de habaneras a cargo del grupo “Les 
veus dels pescadors” y baile popular amenizado por un conjunto 
musical.

El domingo día 20 de septiembre, jornada central de esta 
XVI Trobada Mundial, se iniciaba a la diez de la mañana con 
la concentración y recibimiento de las autoridades y directivos 
del FC Barcelona. Aunque a esta Trobada no asistieron los 
futbolistas titulares del Barça sí que se contó con la presencia 

1 Para la elaboración de esta reseña hemos seguido la información publicada por Alberto Sanchís 
en El Mundo Deportivo los días 21 de septiembre de 1992, así como los días 9,10 y 11 de octubre 
de 1992.
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de ex jugadores como Ramallets, Segur o Calvet. Además, los 
directivos, Gaspart, Mussons, Pulido, Casals, Gusach, Esquirol, 
el gerente Parera, acompañaron al presidente, José Luis Núñez. 
La cercanía y capacidad de cada uno de ellos contribuyó 
notablemente a vivir con entusiasmo y entrega la celebración. En 
este contexto Núñez recibió la aclamación de gran parte de los 
asistentes, animándole a presentarse para un nuevo mandato 
de cuatro años al frente del Barça, un club capaz de levantar 
sentimientos de hondo arraigo y devoción. 

Gestos humanos son los que hacen que estos acontecimientos 
unan cada vez más a los peñitas. En esta línea se sitúa la generosa 
actitud del presidente del Barça, José Luis Núñez, que en el 
trayecto hacia la inauguración del monumento conmemorativo 
de la Trobada, tuvo la deferencia de visitar, acompañado por el 
alcalde de la localidad y el presidente de la peña anfitriona, a 
Josep Sabadí, barcelonista de convicción y arraigo que a sus 85 
años lleva varios imposibilitado y que durante un periodo de su 
vida sirvió con entrega a la localidad de L´Escala, como primer 
regidor.  
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Seguidamente se pudieron disfrutar los bailes típicos catalanes 
a cargo del grupo “L´Esbart Escalenc”.Tras esta agradable 
demostración de  bien hacer comenzaba la celebración de la Santa 
Misa. La riqueza interpretativa del Orfeó Català que acompañó 
la Eucaristía fue sólo el preludio de una posterior actuación en 
el templo, interpretando en un concierto, entre otras, la sardana 
“Blaugrana al vent”, obra del compositor Miquel Solà, estrenada 
hacía tan sólo unos meses en el Palau de la Música, y que está 
dedicada a las Peñas del Barça. Al finalizar este acto se realizó 
el desfile de estandartes para continuar con la inauguración del 
monumento conmemorativo de esta XVI Trobada Mundial y la 
imposición de medallas a las banderas de las peñas asistentes. 
Un agradable momento fue el amenizado con bailes populares 
y sardanas. Se  desarrolló en la playa y corrió a cargo del grupo 
“L´Esbart Escalenc”. 
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Comenzaba a las 14:30 “el dinar de germanor” o comida de 
hermandad, servido en una carpa levantada para esta ocasión 
en el campo de fútbol de L´Escala. Allí se congregaron los más 
de 1600 peñistas asistentes a esta XVI Trobada. Un número 
tan elevado de comensales hizo que la comida se retrasase y 
algunos expresasen su malestar por ello. Sin embargo, el buen 
ambiente reinante, la alegría de haber compartido una jornada 
vibrante de emociones y el éxito, acrecentado por la victoria el 
día anterior en el Vicente Calderón, fueron factores de hondo 
calado entre los peñistas. Ante tan positivas circunstancias el 
presidente del FC Barcelona, declaraba al diario Sport: “Siempre 
se ha dicho que el Barça es més que un club y yo diría que 
eso es gracias a su entorno. Y por eso el Barça tiene que estar 
siempre agradecido a esa masa social por su apoyo y que hace 
que sea una entidad tan importante. El éxito es de toda esta 
afición y de todos sus socios”2.

2  Rodríguez Marzo, J.: Sport. Lunes 21 de septiembre de 1992, p. 2
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La ciudad de Vic acoge durante los días 18 y 19 de septiembre 
de 1993, la XVII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas. Este 
municipio catalán, capital de la comarca de Osona, pertenece a la 
provincia de Barcelona. Cuenta en la actualidad con universidad 
propia. De la importancia de su valor cultural, económico y social 
hablan claramente la celebración de eventos tan significativos 
como el que tiene lugar a principios de septiembre, el Mercat 
de Música Viva, el Mercat del Ram o la feria de antigüedades. 
Asimismo, la ciudad de Vic es reconocida por la calidad de 
sus embutidos y especialmente el fuet y sus variedades. Es de 
destacar la nobleza de su urbanismo medieval, considerado 
como uno de los conjuntos mejor conservados de Cataluña e 
igualmente cuenta con un templo romano del siglo II d.C. y la 
impresionante belleza de su catedral de estilo neoclásico, de 
finales del siglo XVIII.

En esta ciudad de tan positivo significado e identidad, en donde 
la peña barcelonistas de su ciudad, fundada en 1973, cuenta con 
un hondo arraigo y más de mil socios, encuentra una especial 
acogida la XVII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas. 
Agradable y positiva iniciativa es la edición de un auca ilustrada 
por Pilarín Bayés, que cuenta con el honor de ser la primera 
auca sobre los encuentros de peñas barcelonistas. Una iniciativa 
de alto valor cultural y popular que, enraizada con la tradición 
de estas manifestaciones en Cataluña, deja constancia de este 
interesante evento.

Las actividades se iniciaron el miércoles 15 de septiembre 
con un coloquio al respecto. El jueves 16 se disputó un partido 
de veteranos en el que participaron jugadores tan reconocidos 
como Ramos, Carrasco, Tente Sánchez, Pichi Alonso y 
Archibald. El viernes, día 17, tuvo lugar, en la sala de Columnas 
del Ayuntamiento, el pregón de la Trobada a cargo de José 
Luis Vilaseca. En la noche del sábado una popular verbena 
permitió degustar una butifarra de 3.000 metros, acompañada 
de excelentes caldos. Para acabar la velada el conjunto musical 
Orquesta Platería hizo sonar su música, invitando a la alegría y 
a la participación.  
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En la ciudad de Vic se concentran un total de 163 peñas 
llegadas de los más diversos lugares, representadas por 1.300 
peñistas que comparten la alegría de vivir la emotividad y el 
afecto de estos entrañables encuentros1. La ciudad entera se 
tornó por unos días blaugrana, con lo que calles, escaparates y 
balcones se engalanaron con los colores del Barça, contando en 
algunos momentos con más de 3.000 personas. 

La jornada del domingo 19 de septiembre se iniciaba a las diez 
de la mañana con la concentración de peñas en la Plaza Mayor, en 
donde se instalaron varios stand con productos del FC Barcelona, 
así como banderas de las comunidades y ciudades donde existen 
peñas blaugrana, no sólo nacionales sino del extranjero. En ese 
emblemático lugar son recibidas las autoridades y la directiva 
del Barça por la corporación municipal al frente de su alcalde, 
Pere Girbau i Bover. Después de la recepción oficial tiene lugar 

1 Para la elaboración de esta reseña hemos seguido la información publicado por Alberto Sanchís 
en El Mundo Deportivo los días 18 y 19 de septiembre de 1993.
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la celebración de la Santa Misa, presidida por el obispo de la 
diócesis Josep M. Guix. Al concluir la Eucaristía las banderas de 
las peñas participantes desfilan de nuevo hasta la Plaza Mayor 
para recibir la medalla conmemorativa. A medio día se procede 
a la inauguración del monumento donado por el FC Barcelona 
y que se ubica en la Plaza Mastrot. En esta creación, obra de 
Bernat Doménech, quedan recogidas las conquistas del Barça, 
referidas fundamentalmente a las doce ligas conseguidas, las 
veintidós copas y los ocho títulos europeos.

La positiva organización de las actividades llevadas a cabo 
por la peña anfitriona permitió disfrutar de especiales momentos 
musicales con las actuaciones del Orfeó Vigatá que entonó 
piezas tan expresivas como “El cant de la senyera” y el nuevo 
himno de la peña de Vic. 

En un ambiente de implicación de los presentes se llevó a 
cabo un espectáculo paracaidístico que fue motivo de sorpresa 
y admiración. 

La comida, en la que se pudo degustar los típicos embutidos 
de Vic, tiene lugar a las 14:30 y a la que asisten, por capacidad y 
adecuada atención, ochocientos peñistas

De este modo, el trabajo de la peña anfitriona, coordinado por 
su presidente, Josep Farré, ha dado respuesta a las expectativas 
creadas, haciéndose merecedora de las palabras de elogio 
y reconocimiento de todos los presentes, especialmente del 
presidente del Barça, José Luis Núñez.

Al finalizar la Trobada se designa el lugar de la próxima 
celebración, asignándose a la peña barcelonista de Calella la 
organización del evento. Se considera como fecha favorable para 
su realización los días 20 y 21 de agosto, fin de semana anterior 
a la celebración del trofeo Joan Gamper. De este modo se facilita 
la participación en la Trobada a los asistentes al Congreso de 
Peñas.
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La marítima ciudad de Calella, en la provincia de Barcelona, 
es un principal centro de atracción turística de Cataluña. En este 
enclave, de rica y expresiva belleza, tiene lugar el domingo 21 de 
agosto de 1994 la XVIII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas. 
Por lo veraniego de la fecha, la calidad de la ciudad y las elevadas 
temperaturas, ha sido calificado ésta como la Trobada más 
turística y calurosa1.

La peña anfitriona, “la Penya Solera Barcelonista”, al frente 
de su presidente, Joan Juan Tresserras, ha llevado a cabo con 
dedicación y entrega los actos preparatorios de este encuentro. 
Para ello contaron con el apoyo del alcalde de la ciudad, Joaquín 
Rey i Llobet, como también con el aval de los vecinos y turistas 
que en determinados momentos se fueron uniendo a los actos 
de la Trobada, para configurar puntos máximos de participación, 
lo que hizo que se pudiera sentir el apoyo de hasta diez mil 
personas.   

Este encuentro tiene el agradable sabor de haber visto al FC 
Barcelona, al frente de Cruyff, proclamarse campeón de Liga por 
cuarto año consecutivo. Quizá que ese sentimiento de afecto y 
consideración hacia los jugadores llevó a algunas de las personas 
asistentes a manifestar su pesar por la ausencia de jugadores 
del Barça. El presidente Núñez aclara que es un tiempo de 
descanso después de una larga e intensa  temporada y, que por 
tanto, tienen derecho a la merecida tregua y a compartir estos 
días con la familia, por eso no puede ni debe obligar a ningún 
jugador a participar.

Los actos en esta ciudad costera se iniciaron el domingo 21 
de agosto. A las ocho de la mañana tenía lugar el “Despertar 
Blaugrana” en toda la población con la colaboración de diversos 
grupos de animación; una hora más tarde, partía “El Tren de 
la Trobada”, de la estación de Sant en Barcelona para arribar 

1 Para la elaboración de esta reseña hemos seguido la información publicado por Alberto Sanchís 
en El Mundo Deportivo los días 22 y 24 de agosto de 1994, como también la publicada por D. 
Gonzalez y P. Largo, en el diario Sport, el lunes 22 de agosto de ese mismo año.
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a las diez y cinco en la estación de ferrocarril de Calella, en 
donde se concentran todas las peñas participantes para dar la 
bienvenida a los amigos que llegaban en dicho tren. Después 
de los saludos y recepción se inicia el desfile hasta la plaza de 
la Iglesia. En el tren viajaba el presidente del FC Barcelona, 
acompañado de algunos directivos y varios cientos de personas. 
Conducidos por los típicos “gegants”, la comitiva se dirigió 
al templo para la celebración de la Eucaristía, presidida por 
Mossén Juan Mollerusa, que estuvo asistida por los cantos de 
la Coral Polifónica de Calella. El sacerdote no sólo manifestó la 
significación y la trascendencia del barcelonismo, un sentimiento 
que va más allá de la razón, sino que tuvo calurosas y afectuosas 
palabras para este tipo de actos y para los valores que dimanan 
de saberse y amar al Barça. Al concluir la Santa Misa se procedió 
a la entrega de medallas conmemorativas a las banderas de las 
más de 150 peñas asistentes a la Trobada. Este momento estuvo 
amenizado por la Coral Laetare. Posteriormente, se procedió al 
desfile de todas las peñas participantes por las principales calles 
de Calella. Alrededor de las 13:00 tuvo lugar la inauguración del 
monumento conmemorativo de esta XVIII Trobada Mundial de 
Peñas Barcelonistas, obra de la escultura María Eulalia Moral 
Ajado. 
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En este contexto y a las 13:45, el presidente del FC Barcelona, 
procede a la inauguración de la nueva sede de la Peña Solera 
Barcelonista de Calella, un acto cargado de emotividad, a la 
vez que de reconocimiento al esfuerzo y dedicación de todos 
aquellos que sienten y aman el color blaugrana.

Concluyen los actos con la tradicional comida de hermandad, 
momento en el que se contó con la presencia de Nicolau Casaus. 
La entrega de recuerdos y las despedidas, emplazándose los 
presentes para un nuevo encuentro el próximo año, pone punto 
final a una jornada de hondo arraigo blaugrana; pero antes había 
sido posible disfrutar de la audición de sardanas en el paseo 
de Manuel Puigvert, a cargo de la Cobla Jove Barcelona, con la 
colaboración de la Agrupación Sardanista de Calella. 
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Finalmente, partía hacia su destino, en la estación de Sant, el 
Tren de la Trobada, poniendo de este modo punto final a un día 
cargado de emociones y de agradable presencia y participación.

Entre los días 13 y 21 de agosto y con motivo de esta XVIII 
Trobada se llevaron a cabo una serie de actos de tipo deportivo, 
cultural y lúdico. Se iniciaban el día 13 con la inauguración de 
una exposición fotográfica sobre la historia del FC Barcelona, en 
el local social de la Peña Solera de Calella, obra de Joan Juan 
Tresserras, presidente de dicha peña y miembro de Foto Film. 
El jueves 18 se procedía a la apertura de la Feria Blaugrana. El 
viernes 19 tenía lugar a las cinco de la tarde una fiesta infantil y 
posteriormente se celebraba un foro de debate sobre el “Barça 
y las peñas” para concluir con el pregón de la Trobada, a cargo 
del historiador y directivo del FC Barcelona, Jaume Sobraqués 
i Callicó. El sábado 20 de agosto y a partir de la seis de la 
tarde tenía lugar en el Paseo de Manuel Puigvert el inicio de la 
“Maratón de 8 horas de baile y espectáculos populares”, con la 
participación de varias orquestas.  
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La ciudad de Perpiñán, la histórica capital del condado del 
Rosellón en la región de Languedoc-Rosellón, se halla situada 
al sudeste de Francia. Denominada en francés Perpignan y en 
catalán Perpinyà, es la capital del departamento de los Pirineos 
Orientales. A lo largo de su historia ha mantenido estrechos 
vínculos con Cataluña, hasta el punto de ser considerada por 
algunos sectores como la capital de la Cataluña Norte. Situada 
en una planicie cerca del mar y bordeada por el río Tet ofrece 
la belleza de un paisaje lleno de sabor con la presencia de 
edificaciones tan significativa como la catedral gótica finalizada 
a principio del siglo XVI, el castillo de los Reyes de Mallorca del 
siglo XIII, el Palacio de la Lonja o la ciudadela del siglo XVIII.

En esta ciudad que ha sabido conservar el testimonio de tan 
expresivos vestigios de su historia y en la que, además, se ha 
producido una importante modernización de sus infraestructuras, 
con una economía de base agrícola, textil, ferroviaria y de 
producción de papel, tuvo lugar entre los días 26 y 27 de agosto 
de 1995 la celebración de la XIX Trobada Mundial de Peñas 
Barcelonistas.

Se iniciaba la semana con la celebración de una serie de actos 
culturales en los que el protagonismo recaía en la figura de 
Salvador Dalí. El genial pintor tuvo durante su vida una especial 
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vinculación con esta tierra. Ahora, la ciudad le recuerda con un 
tributo de homenaje, además, en fechas en las que también se 
prepara para vivir la Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas1. 

El jueves 25 se ponía en escena un espectacular montaje a 
cargo de la compañía Malabar de Montpellier, centrado en la 
figura del genial pintor de Figueras. A la tarde del día siguiente 
tenía lugar la inauguración de la Fira de productos blaugrana, 
en la “Esplanade des Plataners”, en donde se pueden admirar 
multitud de objetos relacionados con el Barça. 

En este contexto tuvo lugar un acto curioso protagonizado por 
Lluis Colet, de la Peña Zarza de Sant Martí, que estuvo 24 horas 
hablando sobre el Barça, a fin de batir su propio record.

Se iniciaba la jornada central de esta trobada, el domingo 28 de 
agosto con la concentración de los representantes de las noventa 
y seis peñas participantes en el encuentro en la “Esplanade des 
Platanes”, en donde tuvo lugar la recepción oficial y la acogida 
por parte del presidente de la peña anfitriona, Patrick Auset, al 
presidente del FC Barcelona, autoridades, directivos y peñistas. 
Desde allí, y tras visitar la Fira blaugrana las autoridades se 
dirigieron a la oficina de Turismo de Perpiñán en donde una 
exposición recogía algunos de los símbolos y elementos más 
significativos del barcelonismo. Concluida la visita los participantes 
en esta XIX Trobada, en número superior a los cuatro mil, se 
dirigen, en un paseo por el casco antiguo de la ciudad, hasta 
la catedral de San Juan, en donde se completó con un típico 
baile. La comitiva estuvo acompañada por los característicos 
gigantes, como también algunos que representaban al “Avi del 
Barça”. La música, el baile de sardanas y la alegría estuvieron 
presentes en todo momento. Seguidamente, se celebraba la 
Santa Misa presidida por mosén Llabrés, canónigo de la catedral 
de Mallorca, el que, además de dar la bienvenida a los presentes 
y reconocer la importante muestra de unidad y barcelonismo que 
se vivía en esos días, deseó al Barça la mejor de las suertes a 

1 Para la realización de esta reseña se ha seguido la crónica publicado por Albert Masnou en el 
diario Sport el domingo 27 de agosto de 1995. Al igual que la información de El Diario El Mundo 
firmada por Alberto Sanchís, los días 27 y 28 de agosto de ese mismo año. 
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fin de hacerse con la Liga. A la finalización del oficio religioso 
las peñas participantes recibían de manos del presidente Núñez 
una placa conmemorativa. 

Tras este emotivo reconocimiento la actuación de la Colla 
Castellera “Els Falcons” de Sant Sandurí d´Anoia agasajó a los 
presentes. 

Seguidamente se procedió a la inauguración del monumento 
conmemorativo, una obra realizada por el escultor Sergi 
Bruna. Después, el presidente del FC Barcelona se dirigió al 
Ayuntamiento en donde fue recibido por el primer edil, Jean Paul 
Alduy. Las palabras del alcalde pusieron de manifiesto la gran 
significación de esta celebración para la ciudad de Perpiñán, 
pues “es un honor y un placer tener al Barça y ser el centro de 
Cataluña por un día” 2.

Después, tenía lugar la comida de hermandad, el tradicional 
“Dinar de germanor”, en el que se contó con la presencia de más 
de 800 peñistas y además con la compañía de los directivos 
del FC Barcelona: Gaspart, Casaus, Mussons, Casals, Ventura, 
Esquirol y Gallardo. 

A lo largo de todo el día se hace  patente el profunda fervor que los 
peñistas sienten por su equipo, el FC Barcelona, por sus colores 
y su significado, arraigado en el corazón de los aficionados, pero 
también las profundas sensaciones y emociones que despierta 
el nuevo Barça que ha construido Johan Cruyff3 .

Los actos finales concluyen con bailes de sardanas y los 
correspondientes abrazos de despedida. Una sentimiento común 
que recoge Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, incidiendo 
en la trascendencia del proyecto ilusionante del nuevo Barça4. 

2 Manel Franch. Lunes 28 de agosto de 1995. Diario Sport, p. 15.

3 Manel Franch. Lunes 28 de agosto de 1995. Diario Sport, p. 16.

4 Santi Nolla. Tema del Día. Lunes 28 de Agosto de 1995. El Mundo Deportivo. 
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En Oviedo, capital del Principado de Asturias, ciudad cargada 
de historia, tiene lugar entre los días 23, 24 y 25 de agosto de 
1996 la XX Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas.

El viernes 23 de agosto, día de inicio de este encuentro, se 
procede a la inauguración de la exposición de trofeos cedidos 
por el FC Barcelona1.  

En la tarde del sábado 24 de agosto se celebra un coloquio 
en el mítico teatro Campoamor de la ciudad anfitriona. En él, el 
directivo azulgrana Francesc Ventura departió sobre la realidad, 
esencias e identidad del FC Barcelona, así como del positivo 
acercamiento que el Club tiene con respecto al Real Oviedo. 

En la noche de ese mismo día se celebró en la plaza de la 
catedral un concierto del popular y querido Manolo Escobar, 
aficionado azulgrana.  

Un espacio de agradable estar fue la Feria del Barça que, 
instalada en una típica plaza de la ciudad, reunió varios stand 
con objetos y motivos barcelonistas. Igualmente, es de destacar 
el stand del Real Oviedo que despertó el interés de los presentes.

1 Para la elaboración de esta reseña hemos seguido la información publicado por Alberto Sanchís 
en El Mundo Deportivo los días 25 y 26 de agosto de 1996. 
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El día central de esta Trobada fue el domingo 25 de agosto. 
Durante ese día se contó con la presencia de 109 peñas, 
procedentes en su mayoría de Cataluña, aunque también llegaron 
otras tantas, en un total de 33, de otros puntos de España, 
además de la de Andorra, Perpiñán, Londres, Suiza y dos de 
Caracas. Los actos se iniciaban con la concentración en la plaza 
de la catedral y la celebración de la Eucaristía en el emblemático 
templo de Oviedo, presidida por el canónigo Benito Gallego. Con 
sus palabras agradeció la participación y presencia, a la vez 
que animó a vivir la fraternidad: «Nos es muy grato acogerlos 
para esta celebración. Deseo que vuestro encuentro en Oviedo 
sea una reafirmación de los sentidos barcelonistas y sirva para 
fortalecer los lazos de fraternidad. Y que os distingáis por el 
apoyo a vuestros colores y también por vuestro señorío y respeto 
al rival»2.

Después del oficio religioso la banda municipal de gaitas de 
la ciudad de Oviedo, interpretó el emotivo y popular himno de 
la Comunidad, “Asturias, Patria Querida”. Seguidamente, los 
presentes se dirigieron hasta el Ayuntamiento en donde los 
directivos fueron recibidos por el alcalde de la ciudad, Gabino 
de Lorenzo, quien regaló al presidente del FC Barcelona una 
reproducción del emblemático edificio de la catedral de Oviedo, a 
la vez que tuvo calurosas palabras al expresar que «si el fútbol no 
existiera habría que inventarlo y la patente habría que pedírsela 
al señor Núñez, que ha llevado al Barça al mejor momento de su 
historia»3. Por su parte, José Luis Núñez, además de entregar al 
representante del Consistorio Municipal una reproducción de la 
fuente de Canaletas, agradeció la acogida y el esfuerzo realizado.

Concluida la recepción oficial, los peñistas con las banderas 
de cada una de sus respectivas peñas y acompañados por las 
autoridades de la ciudad y los directivos del Barça desfilaron hasta 
las instalaciones del parque Campillín, en donde se inauguró 

2 Alberto Sanchís. El Mundo Deportivo. Lunes 26 de agosto de 1996, p. 14. 

3 Alberto Sanchís. El Mundo Deportivo. Lunes 26 de agosto de 1996, p. 15.
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el monumento conmemorativo de esta XX Trobada de Peñas 
Barcelonistas, una representación escultórica compuesta “por 
una gran C que abarca una bola del mundo, como símbolo de 
la universalidad del Barça y una cruz emblemática de Oviedo”4. 
Como continuación de los actos, los participantes en esta 
Trobada Mundial desfilaron, en expresión de unidad y entusiasmo 
blaugrana, hasta la plaza de la catedral, acompañados en todo 
momento por el sonido de las gaitas. A la llegada a la plaza se 
disfrutó de un concierto a cargo de la banda de música, Ciudad 
de Oviedo. En ese agradable ambiente el alcalde de la ciudad 
agasajó al presidente del Barça con un vaso de sidra, escanciada 
por él mismo. Seguidamente, se procedió al traspaso de la 
bandera a la peña que organizará este evento el próximo año, 
la Peña Barcelonista de Suiza. Para finalizar se hizo entrega de 
una medalla conmemorativa a cada una de las peñas asistentes. 
Tras estos momentos los participantes se dirigieron a compartir 
la comida de hermandad. 

Fue, en definitiva, ésta una trobada valorada muy positivamente, 
en donde únicamente se echó en falta el sonido de las sardanas y 
el himno del Barça que sonó en escasas ocasiones. Sin embargo, 
el esfuerzo, la entrega y la dedicación de Oviedo fueron dignos 
de admiración. 

4 Alberto Sanchís y Manel Montilla. El Mundo Deportivo. Lunes 26 de agosto de 1996, p. 15.
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La ciudad suiza de Schaffhausen, capital del cantón del mismo 
nombre, conserva importantes vestigios de la grandeza de 
su pasado. Así, torres, puertas y fortalezas nos recuerdan su 
historia medieval, como también elegantes edificios nos hablan 
de la impronta que el Renacimiento ejerció en esta tierra. En 
sus proximidades se encuentran las cascadas del Rhin, un 
impresionante paisaje de visita obligada a la zona. 

En esta elegante y cuidada ciudad de Suiza, en donde el gótico 
y el barroco se recrean con especial belleza, tuvo lugar entre 
los días 15, 16 y 17 de agosto de 1997 la XXI Trobada Mundial 
de Peñas Barcelonistas. En esta emblemática ciudad, próxima 
a Winterthur, localidad en la que nació Hans Gamper, fundador 
del FC Barcelona, se concentra la numerosa afición blaugrana 
que acude para vivir en intensidad de emoción y sentido este 
encuentro del barcelonismo. La ciudad agasaja a los visitantes 
engalanándose con banderas del Barça, en reconocimiento y 
homenaje a todos aquellos que acuden a compartir esta Trobada1.

La Peña anfitriona, presidida por Pere Planes y que tiene 
su sede en el restaurante Don Quijote de Schaffhausen, ha 
trabajado con tesón para hacer realidad este encuentro de 
raíces barcelonistas, en el que se congregan más de quinientos 
peñistas, representantes de 65 peñas, llegados de los más 
diversos lugares, no sólo de la geografía española, sino también 
de otras zonas de Europa. 

Según recoge la crónica de Sport, “Jordi Pujol, Presidente de la 
Generalitat, es presidente del Comité de Honor de la XXI Trobada 
de Peñas Barcelonistas, organizada por la Penya Don Quijote de 
Schaffausen. Son miembros de honor del evento Juan Antonio 
Samaranch, presidente del Comité Internacional Olímpico, 
Marcel Wenger, alcalde de Schaffausen; José Luis Dicenta 
Ballester, Cónsul General de España: Fidel Sust, Secretari 
General d´Eports de la Generalitat; y Ferrán Riba, directivo del 
FC. Barcelona. Persona destacada del Comité Organizador es el 

1 Para la elaboración de esta reseña hemos seguido las crónicas publicadas por Alberto Sanchís 
en El Mundo Deportivo los días 15,16 y 17 de agosto de 1997. Igualmente, se han utilizado las 
fotografías publicadas en dicho diario por Manel Montilla. 
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ex blaugrana Johan Neeskens, miembro de honor de la Penya 
Don Quijote”2.  

El viernes 15 de agosto, a primera hora de la mañana, se 
constituye el comité de recepción encargado de acoger a los 
participantes en esta Trobada Mundial. Ya por la tarde, se lleva 
a cabo la celebración de un partido de fútbol y a la noche se 
congregan, al ritmo del himno del Barça, los participantes 
en la plaza central, Fronwartpllatz, un auténtico hervidero de 
presencia humana, música, stand de los más diversos objetos y 
expendedores de comida.  

El presidente del FC Barcelona José Luis Núñez, recientemente 
elegido para un nuevo mandato al frente del club, acompañado de 
su esposa, María Luisa Navarro, el vicepresidente del club, Josep 
Mussons y los directivos, Miquel Esquirol, Francesc Ventura, 
Ferrán Riba y el secretario general, Ricard Maxenchs, animaron 
con su presencia el desarrollo de los actos de esta XXI Trobada 
Mundial de Peñas Barcelonistas. De igual modo la presencia del 
ex jugador azulgrana Johan Neeskens supuso un gran estímulo 
e impulso a unas jornadas de claro matiz blaugrana. Asimismo, 
es grande la expectación que despierta la incorporación de Van 
Gaal como entrenador del Barça, una circunstancia que ocupa 
una parte importante de las conversaciones y debates de los 
peñistas. 

En este ambiente, la confirmación por el presidente del fichaje 
de Rivaldo por el FC Barcelona despertó el fervor y el ánimo de 
los peñistas. 

En la mañana del sábado 16 de agosto, se congregaron a 
primera hora de la mañana los peñistas, con sus banderas y 
estandartes, en la plaza principal de Schaffhausen, iniciándose 
los actos con un programa musical para dar paso a la bendición 
de la nueva bandera de la peña anfitriona, actuando de madrina, 
María Luisa Navarro, esposa del presidente del FC Barcelona. 
Las palabras de José Luis Núñez dejaron claro el carácter 

2 Demetrio González. Sport. Viernes 15 de agosto de 1997, p. 19.
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dinámico y vitalista del Barça, al recordar: “el hecho de que la 
Trobada se haga en Suiza es la prueba de que el club está más 
vivo que nunca”, realidad que también demuestra la presencia de 
tantos peñistas, pues según sus palabras, estos “son más que 
socios o aficionados, son militantes que llevan el sentimiento del 
club”3. 

Después de este momento inicial las peñas iniciaron su desfile 
por el casco antiguo de Schaffhausen, dirigiéndose hasta la orilla 
del Rhin, en donde embarcaron, tras deleitarse con la música 
de los Alphorns –cuernos de los Alpes- para disfrutar a lo largo 
de dos horas de un paseo en barco por el río en dirección a la 
ciudad medieval de Stein am Rhein, en las inmediaciones del 
lago Constanza. A su llegada fueron recibidos por el alcalde de 
esta pequeña localidad para hacerles partícipes del gran arraigo 
de la afición blaugrana entre los vecinos. A lo largo del trayecto 
sonó el himno del Barça, momento de gran emotividad y encanto 
que fue valorado muy positivamente por los presentes. El regreso 
a la ciudad de Schaffhausen se realizó en ferrocarril. Después de 
visitar las autoridades las instalaciones de una fábrica de relojes 
se procedió a la inauguración del monumento conmemorativo 
de esta XXI Trobada, instalado en la zona deportiva municipal. 
Concluía la jornada con la celebración de una cela de gala.  

En el domingo 17 de agosto ocupó un importante protagonismo 
la celebración de la Eucaristía, que tuvo lugar, al aire libre, en 
la fortaleza de Munot, emblemático monumento de la ciudad. 
Al finalizar el acto religioso y a iniciativa de Josep Mussons 
los presentes entonaron el canto del Virolai. Seguidamente se 
procedió a la entrega de medalla a las 65 peñas participantes.

En las inmediaciones de la fortaleza de Munot los “castells” 
de los “Falcons” de Piera agasajaron a los presentes con sus 
movimientos, composiciones y torres, todo un espectáculo de 
sabor catalán en tierras de centroeuropa, expresión del interés 
que estos temas despiertan en los más diversos lugares.

3  Alberto Sanchís. El Mundo Deportivo. Domingo 17 de agosto de 1997, p. 12.
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La histórica localidad gerundense de Puigcerdà, capital de la 
comarca de la Baja Cerdaña, fue fundada en el siglo XII por el rey 
Alfonso II de Aragón. Este municipio español, surgido en la ribera 
del río Segre y próximo a la frontera con Francia, es un principal 
punto de atracción turística, pues son numerosas las personas 
que llegan a él para disfrutar de la plenitud de su naturaleza y de 
la belleza de su entorno urbano.

En él tiene lugar, entre los días 18, 19 y 20 de septiembre 
de 1998, la XXII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas, un 
encuentro organizado por la Peña Barcelonista de Puigcerdà 
que, presidida por Pere Isern, ha trabajado con capacidad e 
insistencia para acoger este significativo evento. 

El viernes 18 de septiembre tiene lugar a partir de las doce 
del mediodía la inauguración de la feria de productos del FC 
Barcelona, en la Plaza dels Herois. Seguidamente se procede, 
igualmente, a la inauguración de la Exposición de Trofeos del 
Club. Por la tarde, a partir de las seis, se lleva a cabo el pregón en 
la carpa instalada en la Plaza de Santa María y una tertulia sobre 
fútbol1. José Mari Bakero fue el pregonero de la Trobada que 
con su naturalidad y cercanía copó el interés de los presentes. 
Tras saludar a los asistentes y departir con el ex presidente del 
club, Enric Llaudet, en su intervención comparó al FC Barcelona 
con un árbol, pues éste tiene «una base sólida, la raíz, y unas 
ramas, que las formáis vosotros, los peñistas, los socios, los 
seguidores. Y de éstas crecen y salen los frutos, que a veces son 
buenos y otros no tanto. Pero lo realmente importante es que la 
esencia esté ahí»2. Durante el coloquio, en el que participaron 
el vicepresidente del Barça, Josep Mussons, el ex jugador 
Martí Vergés, los periodistas de Catalunya radio Jordi Basté 
y Christian García y el presidente de la penya anfitriona, Pere 
Isern, además, de otros temas, se trató sobre la presencia de 
jugadores extranjeros en el equipo. José María Bakero defendió 

1 Para la elaboración de esta crónica hemos seguido las noticias publicadas por Alberto Sanchís 
en El Mundo Deportivo los días 18,19 y 20 de septiembre de 1998.

2 Cristiana Corral/ Joan Monfort. Sport. Sábado 19 de septiembre de 1998, p. 26. 
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un equipo con más jugadores nacionales, mientras que Mussons 
planteaba la disyuntiva de «seguir con un fútbol romántico con 
mayoría de gente de la casa, o si se sigue el signo de los tiempos 
y se forma una plantilla lo más potente posible, capaz de competir 
en primera línea»3. Un concierto de habaneras, con degustación 
de cremat, ponía fin a esta primera jornada.  

Momentos de especial deportividad y emoción se viven, en la 
noche del sábado 19 de septiembre, durante la retransmisión 
del encuentro que en el Santiago Bernabéu disputan, el FC 
Barcelona y el Real Madrid. Se sigue el derby a través de una 
pantalla gigante de televisión instalada en una carpa levantada 
para la ocasión en la plaza de Santa María de Puigcerdà. Se 
respira  un ambiente de euforia y alegría en el que vibra la afición 
blaugrana con el buen juego que desarrolla el Barça. El empate 
final, acompañado del magnífico espectáculo que desarrolló 
el Barça frente al Real Madrid, es recibido como una victoria, 
acompañada de petardos, cohetes, globos y banderas4. En este 
acto estuvo presente el directivo del club, Francesc Ventura, 
quien reconocía que compartir esos momentos con los peñistas 
y «verlos a ellos animar como lo hacen es la alegría más grande 
que puedo tener»5. Se cierra el día con la felicidad propia de 
haber disfrutado y vivido un espectáculo de la grandeza de este 
encuentro, a la vez que se celebra un gran baile espectáculo con 
el Show Internacional “Fred Kohler”6. 

Es el domingo día 20 la jornada central de este encuentro, al que 
asisten 170 peñas y cuatro mil peñistas. Toda una demostración 
de apoyo, fidelidad y compromiso con los colores del FC 
Barcelona. Se inician las actividades con la concentración, a la 
diez de la mañana, de las peñas en la plaza del ayuntamiento. 
Las palabras de bienvenida del alcalde de la localidad, Joan 

3 Alberto Sanchís. El Mundo Deportivo. Sábado 19 de septiembre de 1998, p. 17.

4 Cristiana Corral/ Joan Monfort. Sport. Domingo 20 de septiembre de 1998, p. 34.

5 Ibid., p. 35.

6 Revista XXII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas. Puigcerdà 1998.
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Carretero y el presidente del club, José Luis Núñez, sonaron llenas 
de identidad barcelonista ante una multitud que se congregaba 
acompañada de banderas y de la música de una charanga. Ya 
se hacía notar que la alegría iba a ser la nota dominante en 
el desarrollo de los actos de una Trobada caracterizada por 
«su brillante organización, diversidad de actos, buen ambiente 
y germanor»7. El presidente acompañado por su esposa y los 
directivos Emili Creus, Miquel Esquirol, Francesc Ventura, Josep 
Casals y Ramón Fusté encabezaron los actos de este día. 
Sin embargo, se echó en falta la presencia del vicepresidente 
Nicolau Casaus que, por motivos de edad y de salud, ha tenido 
que limitar sus comparecencias.

7 Cristiana Corral/ Joan Monfort. Sport. Lunes 21 de septiembre de 1998, p. 22.
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Un importante momento del domingo 20 de septiembre, tenía 
lugar a las once horas. Daba comienzo la celebración de la 
Eucaristía en la carpa habilitada al efecto en la Plaza de Santa 
María. El oficio religioso estuvo acompañado por los sones de 
la coral Cendaya Canta. Al finalizar la Santa Misa, las peñas 
participantes en esta XXII Trobada Mundial iniciaron el desfile 
hasta la plaza del Rec, en donde se procedió a la inauguración 
del monumento conmemorativo, una obra del escultor Ernest 
Altés. Seguidamente tuvo lugar en la Plaza de Santa María 
el recibimiento de la bandera de la Trobada y la entrega de 
medallas conmemorativas y diplomas a las peñas participantes. 
Para concluir la mañana, y antes de la comida, se pudo disfrutar 
de una audición y baile de sardanas en el lago del parque 
Schierbeck. A las 14:30 se reunieron una parte importante de los 
participantes en la comida de hermandad. La calidad del menú 
y el excelente servicio hicieron de éste un  momento agradable 
y positivo. Con la entrega de recuerdos y la despedida concluían 
unas jornadas llenas de entidad y encanto. El presidente, José 
Luis Núñez, aprovechó para invitar a dos representantes de 
cada una de las peñas a la presentación del Cant del Centenari 
a celebrar el martes 22 de septiembre en el Palau de la Música 
de Barcelona.
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En 1999 el FC Barcelona 
celebraba con profundo gozo 
su primer centenario. Un 
acontecimiento preparado con 
esmero, ilusión y un certero diseño. 
Conmemoraba el Barça el que cien 
años atrás, en concreto el 29 de 
noviembre de 1899, se fundase 
el club gracias a la iniciativa de 
Hans Gamper, un aficionado al 
fútbol que, de origen suizo, se 
había afincado en Barcelona por 
motivo de negocios. Joan Gamper, 
tras unir las inquietudes de un 
grupo de jóvenes interesados en 
este deporte e iniciar la andadura 
como club, jugó, además, como 
delantero en el equipo durante 

cuatro temporadas (1899-1903), con un notable éxito, a la vez 
que asumió la presidencia del FC Barcelona1. Esta emblemática 
realidad no podía dejarse pasar por alto y por ello el FC Barcelona 
organizó una serie de actos para solemnizar tan importante 
conmemoración. 

En ese contexto tiene lugar entre los días 23 y 24 de octubre 
de 1999 la celebración en Barcelona de la XXIII Trobada Mundial 
de Peñas Barcelonistas. Un encuentro considerado de especial 
relevancia y trascendencia, acorde con las posibilidades e 
iniciativas del FC Barcelona. 

La presencia de más de 3.600 representantes de las peñas 
que acudieron a esta Trobada inundó de un modo extraordinario 
la ciudad de Barcelona de color blaugrana. No sólo acudieron 
las peñas de la región sino de toda la geografía nacional como 
también otras llegadas de Francia, Suiza, Suecia, Holanda y 
Londres. 

1 Mercé Morales. Los Protagonistas de Nuestra Historia. Dicur, 2004, pp. 20-21.
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Se iniciaba el sábado 23 de octubre con la celebración en el 
Palau Sant Jordi del XXII Congreso de Peñas Barcelonistas. 
En ese acto el presidente Núñez procedió a la imposición de 
la insignia de oro del Centenario a todos aquellos presidentes 
de peñas que llevaban más de 25 años en el cargo y de plata a 
aquellos ex presidentes que estuvieron, al menos, durante ocho 
años al frente de alguna de ellas. Un emotivo reconocimiento a 
la labor constante de dedicación, exaltación, entrega y estímulo 
que llevan a cabo cada uno de los presidentes en sus respectivas 
peñas2.  Se elegía, entonces, la ciudad que celebrará en el año 
2000 la próxima Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas. Se 
disputaban para llevar a cabo la organización, las peñas de 
Terrassa, la de Vecindario-Santa Lucía de Gran Canaria y la de 
Lloret de Mar; recayendo esa responsabilidad en la última de 
las indicadas. Igualmente en el congreso celebrado al efecto se 
proponía que «las peñas declarasen en su localidad jornada 
barcelonista el día 29 de noviembre próximo, fecha en que el 
club cumple 100 años, y se organicen actos en toda España»3.  

Por la tarde se desarrollaban el grueso de actividades del día. 
Así, a las 18:15 se inauguraba el monumento de esta XXIII Trobada 
en el parque de esculturas de la residencia de La Masia, obra del 
artista Josep M. Subirachs. A continuación se congregaban los 
miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Social del club 
con presidentes de las peñas de fuera de Cataluña. Concluido 
el acto tenía lugar la inauguración de escudos de peñas en las 
puertas del Camp Nou, lo que hará que se cuente, a partir de 
ese momento con 314 de ellos, un importante símbolo «de los 
que componen las instalaciones del Camp Nou»4. A las 21:00 
se asistía al partido de Liga entre el FC Barcelona y el Athletic 
de Bilbao, finalizando la jornada con una verbena popular con la 
actuación de los grupos musicales Los Sirex y Los Mustang.   

2 Alberto Sanchís. El Mundo Deportivo. Domingo, 24 de octubre de 1999, p. 15.

3 Sport. Domingo 24 de octubre de 1999, p. 23. 

4 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Sábado 23 de octubre de 1999, p. 12.
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El domingo 24 de octubre, segunda jornada de esta XXIII 
Trobada, se iniciaba a las 10:30 de la mañana con un desayuno 
con chocolate en la Plaza Cataluña. A continuación se emprendía el 
desfile de las peñas participantes por Les Rambles, en dirección a 
la plaza de Sant Jaume, y con parada en la emblemática fuente de 
Canaletas. Encabezaba la comitiva los directivos del FC Barcelona: 
Joan Gaspart, Emili Creus y Miquel Esquirol. El presidente José 
Luis Núñez no pudo asistir a este momento de la celebración 
pues todavía se desplazaba con muletas después del accidente 
que había sufrido meses atrás en Mallorca. Durante el trayecto, 
acompañados por gigantes, bandas de música y animación, se 
hizo presente la lluvia en algunos momentos, agasajando a los 
participantes con globos de colores azul y rojo que eran lanzados 
desde ventanas y balcones5. A la llegada a la plaza Sant Jaume 
tuvo lugar el saludo de las autoridades, encabezados por el señor 
Núñez, que felicitó a las peñas y «reiteró que sin ellas el club no 
sería el mismo. Los peñistas sois personas de gran sentimiento y 
sensibilidad y demostráis la grandeza de este club y de vuestras 
peñas»6. Igualmente, se procedió al intercambio de recuerdos de 
esta celebración. «El club obsequió como recuerdo de la XXIII 
Trobada de Penyes Barcelonistas, a la Generalitat y al Ajuntament 
con una reproducción en plata del monumento a la sardana»7. 
Se hubo de suspender el concierto de la Banda Municipal por la 
persistente lluvia. A las 12:30 se celebraba en la catedral la Santa 
Misa, oficiada por el decano del cabildo catedralicio, Joan Guiteras, 
para finalizar con comida de hermandad en el Palau Sant Jordi y 
la entrega de diplomas y medallas que recibieron todas las peñas 
participantes en esta XXIII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas.  

Finalizaba de este modo esta emblemática Trobada en la que 
confluyeron de modo positivo el hondo sentir barcelonista con 
la conmemoración de la especial fecha del centenario. Todo 
un acontecimiento merecedor de la grandeza que rodeó a este 
encuentro.

5 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Lunes 25 de octubre de 1999, p. 20. 

6 Demetrio González / J.M. Beltrán. Sport. Lunes 25 de octubre de 199, p. 26.

7 Ibid. 
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En el año de 2000 la Peña Barcelonista de Lloret de Mar 
conmemoraba su 25 aniversario, todo un acontecimiento de 
adhesión al Barça. Esta peña había iniciado su andadura en el 
año 1975, siendo presidente del FC Barcelona Agustí Montal. 
Para festejar tan expresiva fecha llevó a cabo la organización, 
durante los días 11 a 15 de octubre de 2000, de la XXIV Trobada 
Mundial de Peñas Barcelonistas.  

Lloret de Mar, es una ciudad gerundense situada junto al mar 
Mediterráneo. La calidad de sus playas hace de este municipio 
de la comarca de la Selva un lugar de arraigo turístico, no sólo 
a nivel nacional sino internacional, lo que ha permitido que este 
sector económico haya superado con creces a sus tradicionales 
usos agrícolas y pesqueros. 

Como actividades previas, la peña anfitriona, inauguraba el 
viernes 6 de octubre el XII Abierto de ajedrez, un evento que se 
habría de extender hasta el uno de diciembre.

En la noche del miércoles 11 de octubre de 2000 y a las 20:30, 
Josep Mª Casanovas, director de Sport, Diario Oficial de esta 
Trobada, daba lectura, en la Casa de la Cultura de la Plaza Pere 
Torrent, al pregón de la XXIV Trobada Mundial. El presidente de la 
peña de Lloret de Mar, Josep Ribera, abría el acto afirmando que 
tanto la ciudad como la peña «queremos dar una gran imagen 
de barcelonistas al mundo y demostrar que nos anima un gran 
espíritu de hermandad»1. El señor pregonero, por su parte, 
reafirmaba el carácter barcelonista del diario Sport y recordaba 
que «las Trobadas se han arraigado en el barcelonismo y ahora 
son la máxima expresión y representación del barcelonismo. Son 
el orgullo del club y sin ellas el Barcelona no tendría la dimensión 
social que tiene»2. Asimismo, Josep Mª. Casanovas propuso para 
Nicolau Casaus el nombramiento de presidente de honor de las 
peñas del FC Barcelona3.

1 Demetrio González/F. Zueras. Sport. Jueves 12 de octubre de 2000, p. 14. Fue Sport el diario 
oficial de esta XXIV Trobada Mundial. 

2 Ibídem, p. 15. 

3 Ibid. 
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Seguidamente, a las 22:00, daba comienza la cena de 
hermanad celebrada en el Casino de Lloret de Mar. En ese evento 
la presencia del presidente del Barça, Joan Gaspart, fue motivo 
de gran regocijo. Además en ella, los más de 300 asistentes 
ovacionaron su llegada que se acompañó con el himno del FC 
Barcelona. A los postres se le agasajó al señor Gaspart, con una 
tarta de cumpleaños para celebrar su 56 aniversario4. Asimismo, 
la peña de Lloret de Mar aprovechó el momento para tener 
un reconocimiento de gratitud y homenaje a los presidentes y 
directivos de anteriores juntas, como también a Agustí Montal, 
presidente del Barça en el momento en el que se constituyó la 
peña5. El presidente del FC Barcelona, Joan Gaspart recordaba 
en su alocución a los presentes, su vinculación personal con 
Lloret de Mar, ciudad en la que trabajó en su juventud y en 
la que fue directivo del equipo de fútbol de la localidad. Es la 
primera vez, añadía, «que un ex directivo de Lloret llega a la 
presidencia del Barça. Yo le debo a Lloret mi formación de base 
como directivo, aprendí a amar el fútbol en Lloret»6. 

El jueves doce de octubre tenía lugar a las 17:00 en la Casa 
de la Cultura de la localidad la inauguración de la Exposición 
fotográfica del XXV Aniversario de la Peña Barcelonista de 
Lloret de Mar, trabajo recopilado por Josep Valls. A las 16:30 se 
iniciaba la fiesta popular con degustación del típico ranxo, un 
excelente guiso ofrecido por la Peña Barcelonista de Vidreres. 
Seguidamente, se asistía al recital de habaneras a cargo de los 
grupos Pescadors de l´Escala y la Veu dels Pescadors. Durante 
la interpretación se pudo degustar el típico “cremat”. Según 
relata el cronista de Mundo Deportivo esta actuación se hubo de 
interrumpir por un intenso aguacero7.   

4 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Jueves 12 de octubre de 2000, p. 23. 

5 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Viernes 13 de octubre de 2000, p. 17.

6 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Viernes 13 de octubre de 2000, p. 16. 

7 Ibidem, p. 17.
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Como continuación de las actividaes de esta XXIV Trobada 
Mundial, el viernes trece de octubre tras el debate sobre las 
peñas en el programa de Radio Sport, dirigido por Pere Escobar, 
tenía lugar la celebración del Gran Baile del encuentro, animado 
por la orquesta Montgrins, un acto que se hubo de trasladar al 
pabellón cubierto por la presencia de la lluvia. 

Continúan en la tarde del sábado los debates sobre el papel 
de las peñas, centrando las intervenciones en la conveniencia o 
no de crear una Federación de Peñas, con estatutos específicos 
y un marco legal de actuación. No existe una unidad de criterio 
en este sentido pues «algunas coordinadoras son partidarias de 
esta fórmula, mientras que el club y otra peñas son proclives 
a perfeccionar el actual Consejo Consultivo que ya viene 
funcionando, incorporando representantes de fuera de Cataluña. 
Es un debate que ha quedado abierto y que se irá discutiendo 
en encuentros sucesivos. En el fondo, todo el mundo está de 
acuerdo en que hay que trabajar unidos y sólo se discrepa en 
el marco en donde encuadrar esta iniciativa»8. La directiva del 
club estuvo representada por Francesc Ventura, presidente de la 
Comisión Social. 

La jornada del sábado catorce se iniciaba con un crucero desde 
Lloret a Tossa. En esta localidad los participantes fueron recibidos 
por el presidente de la Peña Barcelonista como también por las 
autoridades municipales que entregaron a las delegaciones 
un recuerdo de la visita. La estancia estuvo amenizada por la 
charanga de Aranda del Duero En Tossa. Tras la recepción en el 
Ayuntamiento, en donde su alcadesa expresaba los sentimientos 
barcelonistas de la ciudad, se pudo degustar un típico plato de 
la zona para regresar, en esta ocasión en autobús, hasta Lloret 
de Mar9.  Por la tarde, diversas actividades infantiles llenaron de 
alegría esta celebración. Concluían los actos de este día con una 
verbena popular amenizada por la Orquesta Barça. 

8 Ibidem. Domingo 15 de octubre de 2000, p. 16.

9 Demetrio González. Sport. Domingo 15 de octubre de 2000, p. 19. 
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El domingo, día quince, espacio central de esta XXIV Trobada, 
se iniciaba con la recepción oficial por parte de las autoridades de 
Lloret de Mar al presidente y directivos del FC Barcelona, así como 
a los representantes de las peñas. Joan Gaspart, presidente del 
Barça, firmaba en el Libro de Honor de la ciudad. La celebración 
de la Eucaristía en la Iglesia parroquial, acompañada por el coro 
Alba de Prima, los desfiles, la entrega de medallas y la actuación 
de grupos con los típicos bailes de sardanas, centraron un 
importante desarrollo de la jornada. El presidente invitaba a la 
colla Llorer y a los peques de Flor de Llorer a un próximo partido 
en el Camp Nou. A medio día, se procedía a la inauguración del 
monumento conmemorativo de la Trobada, una obra realizada en 
bronce por la escultura Rosa Serra que con el título “Esguard” 
–Mirada o punto de mira- «alude a su situación ante la playa y a 
los anchos horizontes del Barça. La esfera simboliza el balón y 
el mundo en el que se expanden las peñas»10. Con la comida de 
hermandad se ponía fin a esta celebración, calificada como una 
de las más interesantes oficiadas hasta el momento. El alcalde de 
Lloret de Mar, Josep Sala, «felicitó al Barcelona por las jornadas 
vividas en su ciudad y dio las gracias por ser Lloret la población 
escogida»11.

La participación de 200 peñas y más de 1.200 peñistas, 
algunos llegados desde los más diversos lugares, engrandeció 
esta celebración. Así, es de destacar la presencia de peñas 
procedentes de Suiza, Alemania, Argentina (en concreto de 
Buenos Aires)12. Igualmente, es preciso reseñar también la 
participación de la delegación de la Peña Barcelonista de Ceuta, 
con un especial protagonismo por cuanto la trobada del próximo 
año se organizará en esa ciudad. Por tanto, sus representantes 
se sienten sensiblemente interesados en conocer cuestiones 
relaciones con la organización y el funcionamiento de la misma. En 
la tarde del domingo 15 de octubre su presidente, Rafael Fontalba, 
recogía el testigo para la organización de la XXV Trobada Mundial 
en 2001. 

10 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Lunes 16 de octubre de 200, p. 13. 

11 Demetrio González. Sport. Lunes 16 de octubre de 2000, p. 17.

12 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Sábado 14 de octubre de 2000, p. 58.
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Entre los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2001, en la ciudad 
autónoma de Ceuta, se desarrollan los actos conmemorativos de la 
XXV Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas. Un acontecimiento 
que coincide con la celebración del XV Aniversario de la creación 
de esta peña. 

Las jornadas se iniciaban el jueves seis de septiembre cuando a 
las 22:00 el emblemático ex jugador del FC Barcelona, Stoichkov, 
pronunciaba el pregón de la Trobada. A su llegada a la ciudad de 
Ceuta, procedente de Málaga, fue recibido por el presidente de 
la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que elogió de un modo 
notable al Barça, como institución y al propio ex jugador1. A este 
acto asiste en representación del club el vicepresidente Francesc 
Ventura. Stoichkov, en su alocución, dejó patente que es Ceuta 
un enclave de culturas y estandarte de la pluralidad de España2. 
Concluido el pregón tiene lugar la cena conmemorativa del XV 
aniversario de la fundación de la Peña Barcelonista de Ceuta.

El viernes siete de septiembre a las 11:30 se inauguraba la 
nueva sede social de la Gran Peña Barcelonista de Ceuta, un acto 
en el que la presencia del presidente Joan Gaspart levantó un 
notable interés. A su llegada el señor Gaspar declaraba sentirse 
plenamente feliz de estar en Ceuta, a la vez que aconsejaba “a 
quien quiera venir que lo haga porque es una ciudad maravillosa”. 
A su vez, Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, entregó una 
placa a Rafael Fontalba, presidente de la peña anfitriona3. A la 
cinco de la tarde se disputaba el encuentro entre Veteranos del 
FC Barcelona  y Veteranos de Ceuta. A las seis se procedía a 
la apertura de la Feria en Azul y Grana, con stand en los que 
se expendían artículos del Barça, de las peñas barcelonistas y 
souvenir de Ceuta. Igualmente, se procedía a la inauguración 
de la exposición, en el Salón del Trono del Palacio Autonómico 
de Ceuta, en la que se podían admirar diez trofeos cedidos por 

1 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Viernes 7 de septiembre de 2001, p. 14. Mundo Deportivo es 
el diario oficial de esta XXV Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas.

2 Demetrio González. Sport. Viernes 7 de septiembre de 2001, p. 16.

3 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Sábado 8 de septiembre de 2001, p. 12. 
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el Barça para la ocasión4, como también carteles históricos del 
FC Barcelona. En esa muestra es posible contemplar “toda la 
historia de la institución barcelonista a través de unos gráficos 
que recogen los momentos clave de los más de cien años de vida 
de la entidad blaugrana”5.  Un debate, que fue retransmitido por 
radio y televisión, reunió las inquietudes sobre el barcelonismo, 
su historia, así como sus perspectivas de futuro. En él, además 
del presidente de la peña anfitriona, participaron Francesc 
Ventura y el ex futbolista Martí Vergés. 

A las 21:00 la actuación de los grupos “Juan y Victoria” y “Joven 
Sabor” animaba la verbena que se celebra en la explanada de la 
Marina Española. A partir de las doce de la noche se contemplaba 
la posibilidad de asistir gratuitamente a discotecas y salas del 
Gran Casino de Ceuta, obsequiando a los presentes con una 
copa de cava.  

4 En el salón del trono del Palacio Autonómico se expusieron 10 trofeos que llegaron a Ceuta 
desde el Museo del Club, estos fueron: Copa de Europa de fútbol, Recopa de Europa de fútbol, 
Súper Copa de Europa de fútbol, Trofeo Joan Gamper, Liga de fútbol, Copa S.M. El Rey de fútbol, 
Copa de Europa Balonmano, Copa S.M. El Rey, liga ACB, Copa de Liga ACB, Copa de Europa 
de Jockey. 

5 Demetrio González. Sport. Sábado 8 de septiembre de 2001, p. 18 
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Se iniciaba la jornada del sábado, ocho de septiembre de esta 
XXV Trobada, a las 9:30 de la mañana con la concentración de 
peñas en la Plaza de Nuestra Señora de África. A las 10:00 se 
recibía al presidente, Joan Gaspart, directivos y personalidades 
con bailes y danzas locales, a cargo del ballet de María José 
Lesmes. Posteriormente tenía lugar la ofrenda floral a Nuestra 
Señora Santa María de África y la Misa Rociera con actuación de 
la Hermandad del Rocío de Ceuta. En el acto religioso la ofrenda 
del escudo del Barça, confeccionado con flores, constituyó 
un momento de gran emotividad. Al finalizar la Eucaristía se 
desarrolló el desfile de estandartes y banderas que se dirigió 
hasta el lugar en el que se iba a llevar a cabo la inauguración 
del monumento conmemorativo, obra de la escultura y socia 
de la Peña de L´Hospitalet de Llobregat, Montserrat García, 
que tal y como ella misma señalaba, «sus cuatro barras de 
granito simbolizan las cuatro culturas que conviven en Ceuta: la 
cristiana, la musulmana, la hebrea y la hindú»6. Seguidamente, 
en el escenario de la Explanada de la Marina Española, se 
procedía a la entrega de recuerdos conmemorativos. A la hora 
de la comida, una paella, acompañada de sangría, gentileza de 
la Peña de Ceuta y amenizada por la Orquesta Municipal, ayuda 
a reponer fuerzas a los participantes en este evento. Al inicio de 
esta actividad, el señor Gaspart, en la terraza del Gran Casino 
de Ceuta, ofrecía una rueda de prensa. 

Tras la comida se procedió a la formación de un puzzle gigante 
de 100 metros, una producción “Escudo Guiness del Barça”, cuya 
última pieza colocó el presidente del FC Barcelona7. 

Ya al atardecer se pudo asistir, en el parque Marítimo del 
Mediterráneo, al espectáculo musical de luces, agua y exhibición 
a cargo del campeón del Mundo de Moto Acuática. 

A las 21:00 se ofreció un cóctel con degustación de platos típicos 
de las cuatro culturas que conviven en Ceuta. Posteriormente, 

6 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Domingo 9 de septiembre de 2001, p. 14. 

7 Ibid. 



Pasión y fervor blaugrana.

232 233

tenía lugar la Gran Cena de Gala con tarta gigante de la Trobada, 
una magnífica reproducción del Camp Nou. En ella se pudo 
disfrutar con las actuaciones del Ballet de Mª José Lesmes y 
su danza de las Cuatro Culturas, también con la gran estrella 
de las Suprems norteamericanas de Fama, Mónica Green. Todo 
presentado y amenizado por el excelente humorista y showman, 
Jordi LP. Para finalizar la velada, agradecimientos y 25 minutos 
de fuegos artificiales. Este espectáculo de luz llamó la atención 
no sólo por lo colorista sino por la representación en el cielo de 
la Ciudad autónoma de un gran escudo del Barça, todo él de 
fuegos y colores. 

El domingo día nueve fue un espacio dedicado al descanso y 
a facilitar el desplazamiento a los diversos participantes hasta 
sus lugares de origen. Sin embargo, se ofreció la posibilidad de 
participar en una visita a la ciudad de Tetuán y Tánger.

Un hecho muy agradable tuvo lugar cuando, habiéndose 
proclamado el equipo de fútbol sala alevín campeón de liga, de 
acuerdo con la Federación de Fútbol Sala, les hizo entrega de 
la Copa de campeón de Liga y las correspondientes medallas el 
Presidente del FC Barcelona.

En definitiva, expresiones todas ellas del hondo arraigo 
barcelonista y la capacidad que estos sentimientos tienen para 
unir voluntades, para impulsar iniciativas y para proclamar y 
trabajar por la grandeza del Barça. 
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Entre los días 5 a 7 de septiembre de 2002 la Peña Barcelonista 
de Santa Pola celebra la XXVI Trobada Mundial de Peñas 
Barcelonistas. 

En esta ciudad costera, a orillas del Mar Mediterráneo, 
perteneciente a la provincia de Alicante, situada en la comarca 
del Bajo Vinalopó, se desarrollan los actos conmemorativos de 
este tradicional encuentro azulgrana. Una expresión en la que, 
tal y como reza la leyenda de su cartel anunciador, se pone de 
manifiesto que “Ser Barcelonista, es un sentimiento”, una actitud 
de compromiso con el Barça, con sus gentes, con sus colores, 
una expresión de unidad que llena el espíritu de sus seguidores. 

Previamente a los días centrales de la celebración se desarrollan 
una variada serie de actividades entre el 31 de agosto y el 6 de 
septiembre: juegos infantiles, partidos de fútbol, degustaciones 
gastronómicas, verbenas, pasacalles, coloquios, desfile de 
comparsas…, un rico y diverso programa para dar consistencia 
a este interesante encuentro Mundial en el que además de las 
peñas españolas se cuenta con la presencia de otras llegadas 
desde el Reino Unido y Francia. 

Se iniciaba el programa el 31 de agosto con distintas 
inauguraciones: Barça-manía, exposición fotográfica “100 años 
del Barça” y la de trofeos del Barça -Copa de Europa, Ferias, Liga 
y copa del Rey-. Los días 1 y 2 de septiembre se pudo disfrutar 
de representaciones de “Moros y Cristianos”. El día 5 tenía lugar 
la visita a Villena, actividades lúdicas y gastronómicas, como 
también una charla coloquio en Alcoy sobre “la influencia de 
los medios de comunicación en la relación club-Peñas-afición-
árbitros”. En este debate se contó con la participación de Santi 
Nolla, director de Mundo Deportivo, diario oficial de esta XXVI 
Trobada Mundial; Agustí Montoliu, presidente de la comisión 
social del FC Barcelona, Miquel Peralta Viñas, alcalde de Alcoy; 
Francisco Conejero, alcalde de Santa Pola; Peraita Ibáñez, 
ex arbitro de Primera División; Ramón Juan, presidente de la 
Peña Barcelonista de Alcoy; y, Vicente Muñoz, Presidente de la 
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Federación Valenciana de Fútbol1. Este parlamento contó con una 
nutrida asistencia pues más de 300 personas se dieron cita para 
escuchar y opinar sobre la realidad blaugrana. Paralelamente, 
en la ciudad de Santa Pola se llevaban a cabo varios actos 
deportivos, entre ellos un torneo de fútbol 3X3. Corre focs y 
verbena popular amenizaron la sesión nocturna.   

La jornada del viernes día 6 de septiembre estuvo presidida 
por actividades deportivas, charla coloquio, inauguración de la 
Peña  Blaugrana, “Los Campeones” en la población de Benejúzar, 
desfile de carrozas, comparsas y verbena. Es de destacar el 
partido que enfrentó a un combinado de peñistas y miembros 
de Mundo Deportivo con una selección de ex jugadores de la 
Tercera alicantina. En él participaron, entre otros, Joan Gaspart, 
“Lobo” Carrasco, Santi Nolla2. Asimismo, se celebró un interesante 
coloquio, moderado por Pere Guardiola, director de marketing de 
Mundo Deportivo, en la Casa de Cultura de Santa Pola sobre 
el Centenario del nacimiento de Samitier. En él participaron el 
ex jugador Josep Segur, Agustí Montoliu, Sergio Fernández, 
Maribel Mora, concejal del Ayuntamiento de Santa Pola y José 
Luis Rodríguez, vocal del Forum Samitier3. 

En esta Trobada que contó con una participación de 170 
peñas y más de 2.000 peñistas, la presencia de los jugadores 
del Barça, Saviola y Luis Enrique, así como la del entrenador 
Van Gaal y al del ex jugador Carrasco aportan especial relieve a 
este encuentro. Luis Enrique, en unas declaraciones realizadas, 
afirmaba ser aquella su primera Trobada a la vez que expresaba 
su deseo de vivir “unas jornadas de cerca con los aficionados 
y los peñistas”, indicando, igualmente, que tanto Javier como él 
estaban “representando a toda la plantilla”4. 

1 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Jueves 5 de septiembre de 2002, p. 14.

2 Ibídem. Sábado 7 de septiembre de 2002, p. 5.

3 Ibid. p. 6.

4 Ibídem. Sábado 7 de septiembre de 2002, p. 4
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SPORTSábado
7 Septiembre 200216 BARÇA

El presidente del Barcelona se fo-
tografió con los muchos peñistas que
se dieron cita ayer.

Saviola y Luis Enrique no faltaron al
encuentro con los peñistas en la Tro-
bada Mundial de Santa Pola.

Luis Enrique recibió muchas mues-
tras de cariño de los aficionados bar-
celonistas allí presentes.¡CLIC!

TODA LA JORNADA DE LA
TROBADA MUNDIAL DE PENYES

Demetrio González
Paco Largo
SANTA POLA
ENVIADOS ESPECIALES 

LUIS ENRIQUE Y SAVIOLA VIAJARON CON EL MANDATARIO

L
a XXVI edición de la Tro-
bada Mundial de peñas
barcelonistas, que se ce-
lebra desde el pasado jue-
ves hasta hoy sábado en

la ciudad alicantina de Santa Po-
la, recibió ayer tres visitas de ex-
cepción: la del presidente Joan
Gaspart, la del capitán de la pri-
mera plantilla Luis Enrique y la del
argentino Javier Saviola. Para es-
te mediodía está prevista la llega-
da del técnico Louis van Gaal, que
se sumará a la comitiva blaugra-
na tras dirigir el entrenamiento de
la mañana. Los cuatro tienen una
cita esta noche con las innume-

rables peñas representadas en es-
te encuentro mundial.

La presencia de la delegación
barcelonista despertó una enor-
me expectación en la ciudad ali-
cantina, tomada estos días por las
peñas y en la que el color blau-
grana se ha convertido en el gran
protagonista. Joan Gaspart se con-
virtió en el gran protagonista de la
tarde-noche de ayer, ya que nada
más aterrizar en Santa Pola, y tras
compartir unos instantes con los
aficionados, se vistió de corto pa-
ra disputar un partido de fútbol.
Tras muchas semanas de deba-
te sobre la conveniencia de un ‘ma-
tador’ o no, Gaspart protagonizó
la anécdota del día ya que el pre-
sidente jugó con el ‘9’ a la espal-
da y marcó un gol. Quizá Van Ga-
al tenga la solución en casa.   

A pesar de que hoy será el día
grande de la Trobada, el fantásti-
co ambiente que se vive en esta
ciudad alicantina se vio todavía
más incrementado con la llegada
de Gaspart,Saviola y Luis Enrique. 

El delantero argentino comen-

tó a su llegada que “el año pasa-
do ya estuve en el congreso de pe-
ñas y me entusiamó. Ahora me pa-
rece una buena oportunidad pa-
ra saludar a los ‘culés’ que no pue-
den ir a los partidos porque están

El presidente, que
preside la Trobada
Mundial, jugó un
partidillo con el ‘9’ a la
espalda y marcó un gol

La presencia del dirigente blaugrana despertó una
enorme expectación en el que está siendo estos
días el centro mundial del barcelonismo  

Gaspart,
estrella en
Santa Pola

Joan Gaspart mostró buenas maneras y acabó marcando un bonito gol P. LARGO

lejos de Barcelona”. 
La jornada de ayer contó con la

celebración de un coloquio orga-
nizado por el Fòrum Samitier en la
que la figura de Josep Samitier
centró toda la atención. Su ex com-
pañero Josep Serer no pudo con-
tener la emoción al hablar del mí-
tico ex jugador barcelonista. 

Un desfile de ‘moros y cristia-
nos’ finalizó la jornada, a la es-
pera del cierre de hoy con una ce-
na de hermandad entre todos
los presentes presidida por Joan
Gaspart y con la presencia de Van
Gaal, Luis Enrique y Saviola. 

Tras el desfile, el alcalde de
Santa Pola, Francisco Conejero,
invitó a Gaspart, Luis Enrique y Sa-
viola a una cena privada. Josep
Maria Coronas, portavoz de la jun-
ta, también asistió. ■

Inauguración de 
la PB de Benejúzar
La Trobada Mundial de peñas
barcelonistas de Santa Pola sir-
vió para dar la bienvenida a una
nueva peña barcelonista, que
se suma a la innumerable lista
de las ya existentes. Se trata
de la Peña Barcelonista de Be-
nejúzar, que inicia su vida ofi-
cial coincidiendo con la ‘Tro-
bada’. Al acto de inauguración
asistió el directivo barcelonis-
ta Agustí Montoliu, que celebró
la creación de la peña y, de es-
ta manera, la expansión del bar-
celonismo.    

ASISTIO AGUSTI MONTOLIU

Van Gaal y Joan Gas-
part participaron en
la ofrenda floral a la
Virgen de Loreto, pa-
trona de Santa Pola.

La esposa del presi-
dente fue una de 
las protagonistas 
en el momento de
cortar la tarta.

El presidente del Barça 
dirigió unas palabras a
los asistentes a la cena.

FOTOS: PACO LARGO

“La afición se
siente unida”

E
l portavoz de la directiva
barcelonista, Josep Ma-
ria Coronas, ha estado
estos días en Santa Po-
la, acompañando al pre-

sidente Joan Gaspart. El directivo

barcelonista destacó ante todo el
gran sentimiento barcelonista que
se ha vivido estos días en esta lo-
calidad alicantina. “El espíritu cu-
lé siempre se mantiene. Después
de conseguir una Copa de Europa
sería lógico que se viviese este
ambiente, pero este no es el ca-
so. A pesar de ello la gente ha de-
mostrado sentirse unida por un

El portavoz de la directiva barcelonista acompañó
al presidente del FC Barcelona en la Trobada
Mundial de Peñas de Santa Pola

Demetrio González
SANTA POLA ENVIADO ESPECIAL

sentimiento, unos colores inde-
pendientemente de las circuns-
tancias”, dijo en COM Ràdio.

Coronas, que departió con to-
dos los peñistas, no se mostró pre-
ocupado por el Real Madrid. “Si
están confiados, encantado, por-

que los partidos y los títulos se
han de ganar con sufrimiento, mu-
cho esfuerzo y lucha. El Barcelona
no hará esto”.

El dirigente barcelonista mos-
tró, por otro lado, su confianza
en el proyecto de Van Gaal, aun-
que no ocultó sus preferencias por
Riquelme. “Un equipo lo forman
20 o 22 jugadores y en esta ma-

teria el técnico es quien más en-
tiende. No obstante, me gustaría
que Riquelme jugara más, pero 
tenemos un entrenador muy com-
petitivo que sabe lo que debe
hacer”.

Josep Maria Coronas destacó
finalmente que “en el primer par-
tido de Liga pienso que el Barça
jugó un gran encuentro, con gran-
des jugadas, divertido. En defini-
tiva un partidazo del Barça que 
no tuvo premio”. ■

SPORT Lunes
9 Septiembre 2002 BARÇA 19

REAL MADRID

“Si están confiados,
encantado, pero 
los títulos se ganan
con sufrimiento”

LA FRASE
PACO LARGO

Coronas participó en los actos

Josep Maria Coronas,
portavoz de la junta,
destacó en Santa Pola
el sentimiento culé que
hay entre los peñistas
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El sábado 7 de septiembre, uno de los días centrales de esta 
Trobada, se iniciaban los actos a las 9 de la mañana con la 
concentración de peñas en la plaza de la glorieta de la localidad 
de Santa Pola con la charanga los Gavilanes y un grupo de 
dulzaina y tabalet. Seguidamente, se produjo la recepción de 
autoridades y directivos del FC Barcelona por las autoridades 
locales en el Salón del Baluarte del Duque. Tras firmar en el libro 
de Honor de la Villa se escuchaba, en la plaza de la Glorieta, 
el pregón oficial de la  Trobada, responsabilidad que de modo 
magistral cumplía Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Joan 
Gaspar expresaba, igualmente, sentirse maravillado por “ver 
tanta gente y tantos niños azulgrana, que presumen de ser del 
Barça”. Asimismo, se “escuchó un emocionante toque de silencio 
a cargo de las bandas de tambores y cornetas en memoria de 
los difuntos, especialmente de las víctimas de ETA”5. Desde allí 
se trasladaron los presentes para proceder a la inauguración 
oficial de la peña anfitriona y el descubrimiento de una placa. 
Al finalizar este acto se pudo disfrutar de una potente mascletà. 
A continuación se llevaba a cabo el desfile de estandartes 
y banderas, acompañados de charanga, en dirección hacia 
la plaza en donde se ubica el monumento conmemorativo de 
esta XXVI Trobada para proceder a su inauguración, una obra 
del escultor Luis García Codina y que “tiene por emblema una 
bola del mundo, que parece enmarcada por dos brazos, símbolo 
de universalidad y optimismo6. Como colofón a este entrañable 
momento las voces de la Coral Tabaquera animaron el acto. Una 
paella gigante y una sardinada ofrecieron a los participantes el 
reparador alimento en un día de tan hondo significado. 

Por la tarde a las 17:15 se abría un nuevo foro de debate con 
la charla coloquio en el salón de actos de la Casa de la Cultura. 

5 Ibídem. Domingo 8 de septiembre de 2002, p. 12.

6 Ibid. p. 28.
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“El Barça mes que un club” y el Dream Team7. Posteriormente,   
los directivos del FC Barcelona participaban en la ofrenda floral 
a la Virgen, Nuestra Señora de Loreto, patrona de la ciudad de 
Santa Pola8.  

A partir de las once de la noche tenía lugar en el Auditorio 
el Palmeral la cena de gala, en la que se contó con orquesta y 
espectáculo. Una inesperada lluvia estuvo a punto de obligar a 
suspender la cena al aire libre, pero al cesar en pocos minutos se 
pudo servir y disfrutar de una agradable velada. Sin embargo, no 
hubo tiempo para la entrega de placas y regalos conmemorativos. 
Concluía esta XXVI Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas con 
un gran castillo de fuegos artificiales, de luz y sonido a partir de 
las dos de la madrugada. 

En su intervención el alcalde de Santa Pola, Francisco Conejero, 
agradeció la organización de esta celebración y reconoció el 
esfuerzo realizado, señalando que habían sido los días vividos 
“unas jornadas inolvidables”, a la vez que añadía, “estamos 
entorno a un sentimiento por un club que nadie duda que es el 
más grande del mundo”9.

7 LaVanguardia.es. 1-XI-2006.  “El equipo de las cuatro ligas consecutivas y la primera Copa 
de Europa provocó en los años noventa el delirio no sólo de los seguidores culés, sino de los 
espectadores del fútbol en todo el mundo por su juego vistoso, atrayente y espectacular. El 
“Dream Team” (el equipo de ensueño) escribió una de las mejores páginas de la historia del 
Barça y recompuso la leyenda del fútbol europeo contemporáneo”.

8 Mundo Deportivo. Domingo 8 de septiembre de 2002, p. 29. “Por primera vez en una Trobada 
Mundial no hubo misa. Pero algunos aficionados, además de Gaspart y Van Gaal, asistieron a la 
ceremonia de ofrenda de flores a la Virgen de Loreto, dentro de las fiestas de Santa Pola”. 

9 Demetrio González. Sport. Domingo 8 de septiembre de 2002, p. 17. 
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En la ciudad de Granollers se celebraba entre los días 11 y 
13 de septiembre de 2003 la XXVII Trobada Mundial de Peñas 
Barcelonistas. Esta localidad de la provincia de Barcelona, capital 
de la comarca del Vallés Oriental, destaca por sus altas tasas 
de poblamiento. Aunque su actividad económica gira en torno al 
comercio y las industrias, todavía cuenta con zonas dedicadas a 
la actividad agrícola, sobre todo en el paraje de Palou. 

El alcalde de Granollers, Josep Pujadas Maspons, en unas 
declaraciones a Mundo Deportivo expresaba ser su ciudad “un 
escenario idóneo para este tipo de celebración. Una ciudad bien 
comunicada, abierta, viva, dinámica”, a la vez que proclamaba 
el carácter acogedor de sus vecinos, así como la capacidad 
barcelonista de los mismos y sus posibilidades organizativas con 
lo que ponía todo su empeño por el éxito de este encuentro1. 
Para ello, la ciudad ha organizado un equipo de voluntarios 
que atenderán las necesidades de los peñistas. Más de cien 
jóvenes, tanto de Granollers como de los municipios vecinos 
que, voluntariamente, estarán al servicio de las demandas de la 
organización y prestos a solucionar cualquier cuestión que vaya 
surgiendo a lo largo de la misma. 

Previamente al inicio de este encuentro blaugrana se llevan 
a cabo una serie de actos encaminados a crear el ambiente 
propicio para el desarrollo de tan importante evento. Así, el 
día cuatro de septiembre, se procedía a la inauguración, en el 
Casino de la localidad, de una exposición de cómics. Igualmente, 
el viernes cinco, se inauguraba otra exposición, en esta ocasión 
en la Sala Sant Jordi de la Caixa de Catalunya, dedicada 
a presentar una serie de producciones artísticas de obras 
alegóricas al FC Barcelona. Unos días más tarde, en concreto el 
ocho de septiembre, comenzaba el concurso de decoración de 
escaparates con motivos barcelonistas. En la tarde del miércoles 
día diez se ofreció una degustación de pan con tomate y verbena 
popular. El jueves día once, día en que Cataluña celebra su 
fiesta oficial de la Comunidad Autónoma “Diada” la ciudad de 
Granollers ofrece, además, con motivo de la XXVII Trobada, una 

1 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Jueves 11 de septiembre de 2003, p. VII.
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nutrida variedad de actividades. Así, a las once de la mañana 
se llevó a cabo una ofrenda floral al monumento de la plaza 
11 de septiembre y una audición de sardanas organizada por 
el Ayuntamiento. A las doce treinta se ofreció la posibilidad de 
visitar las Termes de Caldes de Montbui. Por la tarde, a partir 
de las 18:00 se pudo asistir a una visita guiada por la ciudad 
de Granollers, como también a una fiesta infantil en la plaza de 
la Porxada, amenizada por “Tranvía Blanc”. Es la Porxada un 
emblemático edificio de Granollers que con líneas renacentista 
sirvió en otro tiempo como lonja de grano. En esa plaza se pudo 
asistir a las 19:15 a la actuación de las Cheer-Leaders de los 
Barcelona Dragons y mini sesión de aerobic; para concluir a las 
20:00 con un coloquio debate en la sala de actos de la Rectoría.  

La jornada del viernes doce de septiembre, profundamente 
lúdica pero también de reconocimiento y homenaje, se abría 
con el Torneo de Golf organizado por Mundo Deportivo y la 
visita al circuito de velocidad de Cataluña de Montmeló. Por la 
tarde, sendos partidos de fútbol, entre periodistas y peñistas, 
por un lado, y posteriormente, entre veteranos del FC Barcelona 
y veteranos del E.C. Granollers, por otra. Tras los encuentros 
deportivos el recién elegido presidente del Barça, Joan Laporta, 
firmaba en el Libro de Honor de la Peña de Granollers. A las 
19:30 se celebraba, en el teatro Auditori, un sentido acto 
de homenaje a Francesc Ventura fallecido repentinamente, 
en febrero de 2002. A él asistieron casi 800 personas, una 
representación en consonancia con la calidad humana y 
barcelonista del homenajeado. La emotividad estuvo presente 
en todo momento en un espacio en el que los sentimientos de 
gratitud y recuerdo a Francesc Ventura rebosaron por doquier. 
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y ex directivos 
como Mussons y Nicolau Casaus2, entre otros, quisieron estar 
expresamente en este homenaje. Por su parte, el presidente de 
la Peña Barcelonista de Granollers, Antoni Castillo, le dedicó 
unas palabras que expresaban la gran dedicación que Ventura 

2 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Sábado 13 de septiembre de 2003, p. 14. A pesar de su 
avanzada edad la presencia de Casaus y sus palabras dan buena cuenta de la entrañable 
relación que unía a ambos: “tenía que venir porque Ventura se lo merecía todo”. 
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tenía hacia las Trobadas. En ellas recordaba: “Francesc, tú y yo 
habíamos soñado con esta Trobada. La fuerza de tu espíritu ha 
estado siempre y está a mi lado”3. La glosa corrió a cargo de 
Joan Sala Viva y la viuda de Francesc Ventura, Dolors Diumaró, 
recogió flores y diversos recuerdos. En sus palabras, cargadas 
de emoción y sentimiento expresó: “personas como vosotros, 
los peñistas, hacen mantener viva la presencia de mi marido. Él 
nos ha dejado el patrimonio de la amistad, que sois vosotros”4. 
Asimismo, coincidieron en el homenaje el ex presidente del FC 
Barcelona Joan Gaspart y el actual presidente Joan Laporta que 
aprovecharon la ocasión para saludarse efusivamente5. 

En la parte final de este acto se contó con la magnífica actuación 

3 Ibid. 

4 Ibid. 

5 Demetrio González. Sport. Sábado 13 de septiembre de 2003, p. 18.  
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de la Coral Polifónica de Puig-Reig interpretando expresivas y 
significativas piezas musicales, que fue muy valorada. Para cerrar 
su intervención entonaron, acompañados de pie por todos los 
presentes, el himno del Barça. Al finalizar el homenaje se disfruta 
de un pasacalles desde el teatro hasta el parque de Poniente, 
con la actuación de “correfoc” “dels Díables” de Granollers, una 
manifestación cultural de gran tradición en Cataluña y en la que 
un grupo de personas disfrazadas corren, saltan y bailan entre 
fuegos artificiales. Acaban las actividades de este día con una 
cena popular en el Parc de Ponent con habaneras y ron quemado.  

El sábado trece de septiembre, jornada final de esta XXVII 
Trobada se iniciaba a las diez de la mañana con un acto de 
bienvenida a las peñas congregadas, escuchándose también 
las palabras del presidente, Joan Laporta, que participaba por 
primera vez, desde esta condición, en un encuentro de estas 
características. En ellas aseguraba que “desde el club defendemos 
un catalanismo integrador, con la firme voluntad de proyectarnos 
hacia el exterior. Tenemos un fuerte sentimiento catalán, pero 
respetamos todos los pensamientos y creencias, no excluimos a 
nadie”6. Laporta, “con su proverbial talante, fue el gran protagonista 
de una jornada blaugrana inolvidable”7. Se cifra en 200 las peñas 
participantes en esta Trobada y en más de 3.000 el número 
de participantes; lo que aportó una nota de unidad, así como 
sentimientos de universalidad, cercanía y encuentro; sobre todo, 
teniendo en cuenta que se congregaron representantes llegados 
de diversas partes del mundo: Ecuador, Buenos Aires, Gambia… 
En ese contexto tenía lugar la proclamación del Pregón de esta 
Trobada, una responsabilidad que corrió a cargo del periodista 
y presentador de televisión, Alfons Arús. Una proclama plena de 
ingenio y humor que fue muy valorada por los presentes. Unos 
minutos antes de las once de la mañana, la Peña Barcelonista 
de Granollers, recibía de manos de la de Santa Pola, la bandera 
oficial de la Trobada Mundial; a la vez, que se entregaban los 
obsequios recordatorios. A continuación se participaba en la 

6 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Domingo 14 de septiembre de 2003, p. 10. 

7 Demetrio González. Sport. Domingo 14 de Septiembre, p. 16.
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inauguración del monumento conmemorativo de esta trobada, 
una obra del escultor Llucià González. De esta obra que tiene 
dos partes, el autor destacó que “una parte simboliza el regate, 
la inercia. La otra, el esfuerzo del equipo. Un pequeño bloque de 
granito, la fuerza de Cataluña, esa fuerza que hace que nada nos 
doblegue”8. A él asistieron también los jugadores de la cantera 
del Barça, Luis García y Fernando Navarro que no se habían 
podido desplazar hasta Albacete por encontrarse lesionados. Su 
presencia causa gran expectación entre los asistentes. A las 14:00 
se degustaba en el Parque de Torres Villà una paella popular. 
Después de la comida tenía lugar en la plaza de la Porxada una 
exhibición de los Xics de Granollers y de los castellers d´Esplugas 
de Llobregat. Concluía este intenso día con una cela de gala en 
el Palau d´Esports. 

En esta Trobada, el presidente del FC Barcelona, entregó 

8 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Domingo 14 de septiembre de 2003, p. 11. 



Pasión y fervor blaugrana.

250 251

simbólicamente a Salvador Aragal i Puig, presidente de Sant 
Adrià del Besòs, el testigo para la organización de la XXVIII 
Trobada Mundial en 2004. Un acontecimiento que está previsto 
se lleve a cabo en el marco del Fórum de las Culturas9. Asimismo, 
Laporta se ofreció a colaborar activamente con la peña en todo 
lo necesario para llevar a buen término este objetivo. 

9 Demetrio González. Sport. Domingo 14 de septiembre de 2003, p. 19. 
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En Sant Adrià de Besòs tiene lugar entre los días 10 y 12 
de septiembre de 2004 la celebración de la XXVIII Trobada 
Mundial de Peñas Barcelonistas. Esta localidad del área urbana 
de Barcelona, situada en la desembocadura del río Besòs, 
desarrolla en la actualidad una actividad económica relacionada 
con empresas del sector servicios, industria y centrales térmicas, 
en las márgenes del río Besòs. La presencia del Fórum 2004 en 
sus inmediaciones ha supuesto un importante revulsivo para su 
desarrollo y embellecimiento paisajístico.

La Peña Barcelonista de Sant Adriá de Besòs, en colaboración 
con el FC Barcelona lleva a cabo la organización de esta XXVIII 
Trobada Mundial. Un año intenso de trabajo ha dado como fruto 
el desarrollo de esta conmemoración. Durante ese periodo el 
presidente de la peña organizadora, Salvador Aragall i Puig, con 
el apoyo de su junta directiva, ha preparado un programa atractivo 
y variado1. Por otra parte, aprovechando que en la ciudad condal 
se celebra el Fórum de las Culturas, un espacio que busca 
fomentar los valores de la solidaridad, la paz y el diálogo entre 
civilizaciones se ofrece la posibilidad a los peñistas de participar 
en actividades de este Fórum. 

Los actos se iniciaban el viernes 10 de septiembre a las 
17:00 con una carrera ciclista, una contrarreloj del equipo del 
FC Barcelona-Excelent, en el que destacaba la presencia de 
Sergi Escobar2. Posteriormente, y en  la zona ajardinada del río 
Besòs, se pudo disfrutar de un “Clinic” de fútbol y ciclismo. En 
esta actividad, dirigida a niños de entre 6 y 12 años, se contó 
con la presencia de jugadores, ex jugadores y técnicos del 
FC Barcelona. A las 19:30 se pretendía establecer un record 
Guiness con la formación de un gran anillo de más de 1500 
personas, enlazadas con la bufanda blaugrana3. A pesar del 
intento no se pudo llevar a término. Se cerraba la jornada con 
una cena popular, con degustación de la típica “botifarra” en la 

1 Demetrio González. Sport. Sábado 4 de septiembre de 2004, p. 18. Sport fue el diario oficial de 
esta XXVIII Trobada Mundial. 

2 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Sábado 11 de septiembre de 2004, p. 18. 

3 Ibid.
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Plaza del Ayuntamiento y un espectáculo musical. A estos actos 
asistió el presidente del Barça, Joan Laporta, acompañado por el 
vicepresidente Godall, varios directivos, el alcalde de Sant Adrià 
y el presidente de la peña anfitriona. Los asistentes pudieron 
presenciar la escenificación de un pasaje histórico y tradicional 
de esta ciudad. Así, “dos peñistas vestidos a la antigua usanza, 
llevando cada uno un niño a hombros, escenificaron la labor que 
antaño cumplían los “passadors”, que atravesaban así a la gente 
de orilla a orilla del Besòs”4. Otra de las interesantes atracciones 
de este día fue el poder subir a un globo aerostático cedido por 
la Caixa de Sabadell.

En la mañana del sábado 11 de septiembre se organiza una 
visita al recinto y exposiciones del Fórum, paralelamente se 
ofertan actividades en la playa de Sant Adrià. Por la tarde, a partir 
de las 16:00 se abría el congreso Fórum Blaugrana de Peñas. En 
su intervención el presidente Joan Laporta saludó a los peñistas, 
recordándoles “sois el latir del barcelonismo en Catalunya, en 
España y en el resto del mundo”5. En este congreso se le encarga 
a la ciudad de Córdoba la organización de la Trobada Mundial 
del próximo 2005. Ya, a las 21:30 se pudo disfrutar del partido 
de Liga entre el FC Barcelona y el Sevilla C.F., ofreciendo a las 
peñas la posibilidad de asistir al Nou Camp con determinadas 
ofertas.  

Con un desayuno popular, servido a las 9:00, en la plaza 
del Ayuntamiento se iniciaba la jornada del domingo 12 de 
septiembre. Seguidamente, eran recibidas las autoridades en 
el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs. Posteriormente Josep 
María Casanovas, editor de Sport, diario oficial de esta XXVIII 
Trobada, pronunció el pregón de la misma. En él destacó “el 
empuje de la fuerza del barcelonismo, el trabajo de la junta 
directiva para encarrilar la marcha del club, y la ilusión que 
genera el equipo”6. 

4 Ibid. 

5 Ibídem. Domingo 12 de septiembre de 2004, p. 20.

6 Demetrio González. Lunes 13 de septiembre de 2004, p. 16.
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Después de escuchar el pregón de la trobada se realizó un 
pasacalles con el desfile de los estandartes de las peñas 
participantes y la inauguración del Monumento de la Trobada, 
una obra del escultor local, Guerau Calabia. A medio día, y 
antes de la comida de hermandad, se pudo disfrutar de una 
exhibición de Fut-voley, en la playa de Sant Adrià, a cargo de 
unos especialistas brasileños. Durante el dinar de germanor, 
se distribuyeron unos pins y al “final se entregaron las medallas 
conmemorativas. Al tiempo que las peñas eran llamadas ofrecían 
también sus regalos”7. A las 19:00, con un concierto de habaneras 
concluían los actos de esta XXVIII Trobada Mundial de Peñas 
Barcelonistas. 

En estas jornadas se contó con la presencia de 183 peñas y 
la concurrencia de 3.000 peñistas, llegados de los más diversos 
puntos. Destacar, por lo distante del lugar de procedencia, los 
peñistas llegados desde Buenos Aires, Suecia y  Banyuls (Francia). 
Esta importante concurrencia, patente desde el inicio mismo de 
la Trobada, queda recogida en la crónica del corresponsal de 
Sport, al expresar que “una riada de barcelonistas inundaron los 
márgenes del río Besòs, donde se celebró la primera jornada de la 
XXVIII Trobada Mundial”8. Todo un alarde de unión, camaradería 
y amistad en torno a unos colores, a los valores del Barça. 

7 Alberto Sanchís. Lunes 13 de septiembre de 2004, p. 13. 

8 Demetrio González. Sport. 11 de septiembre de 2004, p. 20
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En la ciudad andaluza de Córdoba, situada a orillas del río 
Gudalquivir y al pie de Sierra Morena, tiene lugar entre los días 
2 y 4 de septiembre de 2005 la XXIX Trobada Mundial de Peñas 
Barcelonistas. Un acontecimiento de especial trascendencia 
organizado por la Peña Malena de Posadas. El casco histórico de 
Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1984, se viste de tintes azul y grana para acoger a los más 
de 3.000 peñistas que, en representación y sentir de 250 peñas 
del FC Barcelona, acuden plenos de ilusión a vivir y disfrutar 
de unas jornadas de embriagador perfume barcelonista. Es de 
destacar la presencia no sólo de peñistas llegados desde los 
más diversos puntos de la geografía nacional, sino también de 
lugares tan distantes como Londres, Buenos Aires y Camerún. 

Iniciaba su andadura esta XXIX Trobada Mundial el viernes día 
2 de septiembre con la recepción a las 19:30, por parte de las 
autoridades locales, a la representación del FC Barcelona; en 
la que, además del presidente, se contó con la presencia del 
vicepresidente, Alfons Godall, los directivos Antoni Rovira y Joan 
Boix, como también con una importante representación de la 
Comisión Social del club y del Consejo Consultivo de Peñas. En 
este acto, tanto el presidente del Barça, Joan Laporta, como la 
alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, “destacaron la condición de 
crisol de culturas que siempre ha representado Córdoba como 
escenario ideal para la universalidad de un club como el Barça”1. 
A continuación, los representantes del club eran recibidos en la 
Diputación Provincial de Córdoba por el presidente, Francisco 
Pulido. En sus palabras, además de agradecer a los peñistas 
su colaboración indicaba que “el deporte ha de servir para unir 
ciudades y personas y fomentar la deportividad. En este sentido 
el Barça ha llevado a cabo una gran labor”2. En el patio barroco 
del edificio de esta institución se procedía a la inauguración oficial 
de la Exposición de objetos y símbolos barcelonistas, material 
cedido por el Museo de Fútbol de Santa Pola, a cuyo dueño 

1 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Sábado 3 de septiembre de 2005, p. 14.

2 Demetrio González. Sport. Sábado 3 de septiembre de 2005, p. 13.



Aproximación Histórica a las Trobadas Mundiales

264 265

Vicente Amorós se le entregó una placa de reconocimiento3. 
Posteriormente, y en el edificio de Las Caballerizas Reales se 
procedía a dar la bienvenida a los peñistas participantes en esta 
XXIX Trobada Mundial. En esta popular y sentida recepción, 
en la que se contó con más de 1.000 asistentes, las palabras 
de la alcaldesa ofreciendo la ciudad y la tierra cordobesa a los 
peñistas fueron acogidas con un gran afecto. Por su parte, Miguel 
Márquez, presidente de la peña anfitriona, agradeció a Joan 
Laporta su participación, a la vez que “elogió la presencia de los 
barcelonistas y las peñas visitantes, así como la colaboración de la 
alcaldía cordobesa en la organización”, añadiendo que, “Córdoba 
es una ciudad receptiva por naturaleza y esperamos estar a la 
altura que exige el Barça por su universalidad”4. Asimismo, se 
procedió a la entrega, por parte del representante de la Peña 
de Sant Adriá del Besòs de la bandera de la Trobada a la peña 
anfitriona, la Peña Malena de Posadas. Tal y como recoge en su 
crónica Alberto Sanchís, de Mundo Deportivo, el director adjunto 
de este diario, Andrés Astruells hacía patente en su alocución la 
trayectoria de este diario, “colaborador de la Trobada y que está a 
punto de cumplir su centenario siendo fiel reflejo de la historia del 
club”5. Concluían las actividades de este día con una exhibición 
de doma, cóctel cena y fiesta final.  

La jornada del sábado tres de septiembre comenzaba a 
las diez de la mañana con un almuerzo popular en la plaza 
Corazón de María para continuar con el desfile de banderas y 
estandartes por la Avenida de Barcelona, en donde se levanta 
una reproducción de la fuente de Canaletas, un regalo ofrecido 
en 1982 por la ciudad de Barcelona a la de Córdoba6. A las 11:00 
se procedía a la inauguración, en la avenida de Barcelona, de 
la placa conmemorativa que incrustada en la reproducción de 
dicha fuente recordará esta XXIX Trobada Mundial. En el turno 
de intervenciones el director de Sport, Josep Prats, proclamó 

3 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Sábado 3 de septiembre de 2005, p. 15

4 Demetrio González. Sport. Sábado 3 de septiembre de 2005, p. 12.

5 Ibid., p. 14. 

6 Demetrio González. Sport. Jueves 1 de septiembre de 2005, p. 16.
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que el Barça es símbolo de universalidad, tolerancia y libertad. 
“Esto es el Barça y el barcelonismo, valores que comparte con 
Córdoba que es la ciudad del diálogo. Y, refiriéndose a la Font, 
dijo que “la Canaletes barcelonesa es testigo de la historia del 
Barça y deseo que los barcelonistas cordobeses tengáis, a partir 
de ahora, a la vuestra como lugar de celebración de los éxitos 
del Barça y como centro de reunión y debate como es el caso de 
la de Barcelona”7. Con posterioridad, se celebraba, en el estadio 
El Arcángel, con la presencia de Carrasco, Masip y Julio Alberto, 
un clínic para los más jóvenes. Tras este momento lúdico y de 
acercamiento al mundo de la infancia, Lobo Carrasco ofrecía un 
espléndido pregón para solemnizar este encuentro de peñas. En 
él “calificó a las peñas como el alma del equipo y añadió que el 
Barça padece una bendita enfermedad que es el buen juego y 
hay que mantenerla para que lleguen los goles”8. A la finalización, 
se presentaban las banderas y estandartes en el Centro Cultural 
Miguel Castillejo, en donde a las 14:30 se compartía una comida 
popular. Durante la misma se pudo disfrutar de la actuación del 
Coro Rociero de Posadas y de Manuel Hidalgo, “El Flamenco”, 
acompañado a la guitarra por Manuel Trenas. Por la tarde, a las 
19:30 se celebraba el Congreso de Peñas en el Gran Teatro. En 
este acto se elige a la ciudad de Sitges para organizar la Trobada 
de 2006. Asimismo, “en el transcurso del Congreso, el directivo 
Antoni Rovira protagonizó también una exposición sobre las 
peñas. Facilitó datos interesantes: «por ejemplo explicó que a 30 
de junio el número actual de peñas activas es de 1.182 de las 1.698 
censadas y que en total el Barça ha tenido a lo largo de la historia 
dos mil, “lo que quiere decir que digan lo que digan somos el club 
que tiene más peñas”. Confirmó que existen 162.000 peñistas en 
todo el mundo y que 15.000 son socios del club”»9. A este acto 
asistieron, además de un numeroso público, Ramón Alfonseda, 
presidente de los Veteranos, y entre el público, como invitados 
especiales, Julio Alberto, Enric Masip y los representantes del 

7 Demetrio González / J. I. Paredes. Sport. Domingo 4 de septiembre de 2005, p. 12.

8 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Domingo 4 de septiembre de 2005, p. 14. 

9 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Domingo 4 de septiembre de 2005, p. 15. 
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Congreso de Diputados Josep Maldonado y Joan Puig10. Ya, a la 
noche, a partir de las 23:30, se pudo compartir la cena de gala 
en el Alcázar de los Reyes Católicos. En ella se disfrutó de un 
castillo de fuegos artificiales mientras se escuchaba el himno del 
Barça. 

El domingo día 4 de septiembre, jornada última de este 
encuentro, tiene un matiz cultural pues fue posible asistir a la 
visita de diferentes monumentos de esta ciudad, patrimonio de 
la Humanidad. 

Fue ésta, una Trobada intensamente vivida en la que una 
vez más fue posible expresar desde la unidad, el encuentro, la 
cercanía y el afecto que es posible convivir y compartir un mismo 
fervor, una misma realidad, pero, sobre todo, un sentimiento de 
cariño y respeto a la deportividad, al FC Barcelona y a todo lo 
que él representa. 

10 Ibid. 
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En la turística ciudad de Sitges se celebraba entre los días 29, 
30 de septiembre y 1 de octubre de 2006 la XXX Trobada Mundial 
de Peñas Barcelonistas. Este municipio catalán de la provincia 
de Barcelona, integrado en la comarca del Garraf, se convierte 
por unos días en corazón del barcelonismo, rememorando la 
experiencia vivida en mayo de 2001 cuando acogió la Trobada 
de Penyes de Cataluña. Para esta nueva ocasión la ciudad se 
engalana con la bandera azulgrana, expresión del alegre sentir 
que la envuelve ante un reto de tal trascendencia y significado. 

Aunque los actos se iniciaron el viernes 29 de septiembre con 
la recepción a las peñas participantes y el coloquio a las 19:30, 
en la sociedad Recreativa El Retiro, sobre el tema “50 años del 
Barça en competiciones europeas”, previamente, en la mañana 
del día anterior, daba comienzo el torneo de golf solidario 
pro Fundación Ave María en el Club de Golf de Terramar. En 
el coloquio de la tarde del viernes, en el que se pudo disfrutar 
de la recién conquistada Copa de Europa, participan varios ex 
jugadores del FC Barcelona, entre ellos Julio Alberto. Como nota 
discordante de este acto se ha de señalar el malestar de los 
peñistas llegados de fuera de Cataluña por el empleo del catalán 
por algunos de los ponentes. Esa situación se debe solucionar por 
cuanto “la universalidad del Barça no puede quedar empañada 
por un episodio como el que se vivió ayer”, esribía el cronista 
de Mundo Deportivo1. En ese contexto, se procedió a realizar 
el concurso de vídeos sobre la Final de Paris, producciones 
llegadas de cada una de las zonas. Finalizada la tertulia y el 
concurso se servía un refrigerio en los jardines de El Retiro, un 
Panatxé, aperitivio típico de Sitges; amenizado todo ello por la 
actuación del conjunto musical G-21 km. Se vivieron momentos 
de especial camaradería y amistad2. 

La segunda jornada de esta Trobada se iniciaba a las 10:30 
de la mañana del sábado 30 de septiembre. Lo hacía con la 
concentración de las peñas participantes, con sus respectivos 
estandartes, en la avenida Vilafranca de Sitges. Desde allí, 

1 Alberto Sanchís. Mudo Deportivo. Sábado 30 de septiembre de 2006, p. 16. 

2 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Viernes 21 de septiembre de 2006. p. 18. 
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recorriendo las calles principales de la ciudad se dirigen hasta 
la zona de La Fragata. Encabezando el pasacalles, Markatu 
Batucada Sitges. Durante la llegada de las diferentes peñas 
actuación de 4 balls de Fiesta Mayor. Concluido este acto tenía 
lugar la recepción por parte de las autoridades a los directivos 
del Barça y peñas, con la asistencia de Joan Laporta que estuvo 
acompañado por el vicepresidente Alfons Godall, el directivo 
Joan Boix y una nutrida representación de la Comisión Social y 
el Consejo Consultivo, así como por los ex jugadores Alfonseda, 
Julio Alberto y Xepkin3. Seguidamente, se pudieron escuchar las 
palabras de las diversas autoridades y directivos. Abría el turno 
de intervenciones Jordi Abellán, presidente de la peña anfitriona 
para señalar que “la realización de la Trobada ha sido posible 
gracias al esfuerzo de los socios y directivos de la Peña y la 
colaboración del ayuntamiento de Sitges, los patrociandores, 
los periódicos deportivos y el Barça”4. Continuaba en el uso 
de la palabra Josep Prats, director de Sport, recordando a los 
presentes que “hoy es un día feliz para el barcelonismo. Tenemos 
un Barça ganador, que es admiración en todo el mundo por su 
dimensión deportiva y social. Debemos de estar orgullosos 
de que el Barça sea un referente mundial deportivo y como 
concepto de club, que se alimenta de los sentimientos de muchos 
miles de barcelonistas de todo el mundo”5.  En su alocución el 
presidente del Barça manifestó que “estar en Sitges, una ciudad 
que fomenta la belleza, la libertad, la tolerancia y las inquietudes 
intelectuales, es un placer. El Barça es un fórum de fraternidad 
y convivencia”. Y destacó que, además, “tenemos un Barça que 
enamora. Queremos ganar, pero también dar espectáculo. Ganar 
jugando limpio. Os invito a que disfrutéis”6. 

A las 12:00 comenzaba el pregón de esta XXX Trobada, encargo 
que recayó en el conocido grupo El Tricicle, una propuesta de 
amplia y elocuente creatividad. A la finalización se procedía a 

3 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Domingo 1 de octubre de 2006, p. 12.

4 Demetrio González. Sport. Domingo 1 de octubre de 2006, p. 22.

5 Demetrio González. Sport. Domingo 1 de octubre de 2006, pp. 22-23.

6 Joan Poquí. Mundo Deportivo. Domingo 1 de octubre de 2006, p. 11.
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la inauguración del monolito conmemorativo. Durante el acto se 
escucharon 30 morteretes, uno por cada una de las 30 trobadas 
mundiales celebradas. El primero de ellos fue en honor de la 
Peña Manresa y del ex presidente Agustín Montal, iniciadores 
de este tipo de encuentros. Antes de la comida oficial tenía 
lugar la entrega, por parte de Joan Laporta, de recuerdos de la 
Trobada a las peñas asistentes. Se pudo, igualmente, disfrutar 
de la interpretación de sardanas a cargo de la colla Blanca 
Espurna y también de la intervención de los castellers de Sitges. 
Por la tarde, se desarrollaron una serie de actividades lúdicas, 
deportivas y de hermanamiento, con especial atención a las de 
carácter infantil. A las 21:00 se siguió a través de una pantalla 
gigante el partido que enfrentaba al Atlético de Bilbao con el 
Barça. Durante el mismo se sirvio un resopón, como también 
se contó a su término con varias actuaciones musicales. A partir 
de las 22:30 daba comienzo la fiesta “Trobada Barcelonista”, con 
actuaciones musicales a cargo del grupo Maracuyà. 

El domingo 1 de octubre, jornada final de esta XXX Trobada 
Mundial, arrancaba a las 11:30 con la apertura del Congreso de 
Peñas, un acto que tenía como escenario el auditorio del Hotel 
Meliá de Sitges. En su intervención el presidente Joan Laporta 
expuso al auditorio el convenio con UNICEF “como ejemplo del 
afán de la implicación solidaria del Barça”7.

Al concluir este ejercicio se celebró la comida de hermandad 
para a las 17:00, tras los parlamentos y saludos, concluir el 
encuentro. Fue entonces, cuando Jordi Baijet, alcalde de Sitges 
expresó el sentir de la ciudad que representa por haber podido 
celebrar esta Trobada, lo hacía con estas palabras: “Hace mucho 
tiempo que estamos trabajando para ofreceros este día mágico 
de convivencia barcelonista y, como alcalde, me siento orgulloso 
de tener hoy aquí al presidente del Barça y a los barcelonistas”8.

7 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo.  Lunes 2 de octubre de 2006, p. 14.

8 Demetrio González. Sport.  Lunes 2 de octubre de 2006, p. 16.
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En esos momentos finales se pudo disfrutar de la excelente 
actuación de la cantante Beth “que interpretó con especial 
sensibilidad dos piezas, entre ellas, el Himno del Barça, que fue 
coreado por todos”9.

En este encuentro se contó con la presencia de 200 peñas 
llegadas como es ya tradición de los más diversos puntos de la 
geografía mundial, algunas de países tan lejanos como Argentina, 
Costa Rica, Panamá, Perú, California, Cuba, Georgia y Suecia. 

Una Trobada caracterizada por la excelente organización, 
por la alegría de compartir los momentos de gloria que vive el 
club y sobre todo, en la unidad y el fervor de sentirse y vivir el 
barcelonismo en toda su plenitud.

9 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Lunes 2 de octubre de 2006, p. 16.
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Hospitalet de Llobregat, ciudad encargada de celebrar la XXXI 
Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas, entre los días 5 y 6 
de abril de 2008, es una localidad de la provincia de Barcelona, 
situada en la margen izquierda del río Llobregat y caracterizada 
por contar con altas tasas demográficas. Esta Trobada, organizada 
por la Peña Collblanc-Torrassa y el FC Barcelona, cuenta con 
el apoyo de las demás peñas barcelonistas de L´Hospitalet de 
Llobregat y el ayuntamiento de la ciudad, presidido entonces por 
Celestino Corbacho, actual ministro de Trabajo.

En este contexto y previo al inicio de la Trobada, en concreto el 
viernes 4 de abril, la Peña Barcelonista de Totana que me honro 
en presidir, presentaba en el local de los Veteranos del Barça en 
el Camp Nou, la segunda edición de la publicación que sobre 
el Barcelonismo en la Región de Murcia, con especial atención 
a Totana, tuve la alegría de presentar en 2006, a la vez que 
recordaba que en septiembre de 2009 tendrá lugar la celebración 
en el municipio murciano de la XXXII Trobada Mundial1.   

1 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Sábado 5 de abril de 2008, p. 16. 
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Los actos de esta XXXI Trobada se iniciaban el sábado día 5 
de abril a las 9:30 con la bienvenida a las peñas y entrega de 
acreditaciones en las instalaciones del Camp Nou, seguido de 
un almuerzo en dicho conjunto. Paralelamente, tenía lugar en el 
Palauet Can Boixeres la recepción por parte de las autoridades 
locales a la presidencia y directiva del Barça. Seguidamente, 
se asistía al pregón de esta trobada en el parque de Les 
Planes, pronunciado por la actriz Amparo Moreno, natural de 
L´Hospitalet2. Tras este acto se procede a la entrega de recuerdos 
a las peñas asistente. A continuación se soltaron 1.500 globos 
azul y grana, simbolizando a cada una de las peñas que integran 
la gran familia del Barça. A las 14:00 se celebrada la comida de 
hermandad. Por la tarde, y a partir de las 17:00, se procedía a la 
inauguración del monumento a la Trobada Mundial, ubicado en 
el parque Marquesa. Se trata de una obra del escultor Alfredo 
Sánchez, “quien explicó que toda la parte inferior está realizada 
con láminas de madera procedentes de una antigua viga que se 
salvó del derribo de Les Corts. Cada recuerdo conmemorativo 
que se entregó a las peñas también contenía un fragmento de 
dicha viga”3. A partir de las 18:00 se pudo participar a la oferta 
preparada en el Camp Nou: visitas guiadas, asistencia a partido 
de fútbol, etc. 

Las actividades del domingo 6 de abril comenzaban a las 
11:00 con el Congreso de Peñas, un acontecimiento que se 
celebraba en el recinto ferial de La Farga. En él se escuchó la 
enérgica voz de Joan Laporta defendiendo su gestión al frente 
del Barça y recordando la necesidad de estar alerta para no 
dejarse contaminar por posibles intoxicadores. En este congreso 
se contó también con la presencia del jugador Leo Messi que 
fue recibido con gran afecto por los peñistas. Asimismo, se 
propone que a partir de la trobada que se celebrará en Totana 
en 2009 estos actos se organicen cada dos años, además con 
la implicación de las peñas de cada zona a fin de que no todo 

2 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Domingo 6 de abril de 2008, p. 16. 

3 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Domingo 6 de abril de 2008, p. 17.
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el peso recaiga únicamente en una4. A medio día, se compartía 
el almuerzo de gala en las instalaciones del recinto ferial, para 
concluir con los discursos de clausura y el fin de fiesta a cargo 
de Mónica Green. “La comida estuvo presidida por el alcalde de 
L’Hospitalet, Celestino Corbacho, acompañado por miembros de 
su consistorio y los vicepresidentes azulgrana Albert Vicens y 
Alfons Godall”, tal y como recoge la crónica publicada por Mundo 
Deportivo, diario oficial de esta Trobada5.

En este acto se procede al traspaso de la bandera de la 
Trobada Mundial por parte de la Peña Collblanc-Torrassa a la 
peña barcelonista de Totana que organizará en septiembre de 
2009 el próximo encuentro. 

A esta XXXI Trobada asisten más de 200 peñas y más de mil 
peñistas, llegados tanto de Cataluña y del resto del territorio 
español, como también de lugares tan distantes como: Buenos 
Aires, Atenas, Suecia, Israel, Holanda, China, Cuba, Costa Rica, 
Marruecos…; además, de un importante número de vecinos de 
Hospitalet que quieren compartir esos momentos de esencias 
barcelonistas. 

4 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Lunes 7 de abril de 2008, p. 15.

5 Alberto Sanchís. Mundo Deportivo. Lunes 7 de abril de 2008, p. 16.
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En la ciudad de Totana, municipio de la Región de Murcia, 
se va a celebrar entre los días 4, 5 y 6 de septiembre de 
2009 la XXXII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas. Esta 
realidad, expresión del esfuerzo y capacidad del barcelonismo 
en el municipio, ha sido el principal motivo que nos ha llevado 
a componer este libro. Por ello queremos dedicar un amplio 
apartado de esta publicación a recoger los rasgos principales 
que caracterizan a Totana como también el intenso y fecundo 
proceso que hemos vivido de cara a la preparación de este 
evento, así como a presentar las actividades que le han de dar 
consistencia. Es evidente que no podemos recoger el desarrollo 
de la trobada que quedará reflejada en las crónicas de prensa 
y que permitirá en otro momento analizar, conocer y evaluar su 
desarrollo. Sin embargo, vaya por delante nuestra confianza en 
la capacidad de la junta directiva de la Peña Barcelonista de 
Totana, como también en todos y cada uno de sus peñistas, al 
igual que la plena seguridad de que ésta será una rica y fecunda 
experiencia que nos ayudará a consolidar nuestro compromiso 
deportivo con el FC Barcelona, pero también a ahondar en los 
valores solidarios que han motivado importantes actuaciones de 
esta peña, que me honro en presidir.

En honor a la verdad he de expresar que la Peña Barcelonista 
de Totana ha realizado una intensa labor a lo largo de los 
dos últimos años de cara a ofrecer a la afición blaugrana un 
variado y completo programa, con el que sentir y disfrutar de 
las excelencias que confluyen en la ciudad de Totana y de la 
calidad de sus vecinos y vecinas, como también con toda una 
serie de actividades que nos ayuden a saborear en intensidad 
el significado de ser y sentirse del Barça, a la vez que podamos 
seguir vibrando con la alegría que nos envuelve en estos 
últimos meses después de que nuestro equipo, el FC Barcelona, 
consiguiese esa preciada victoria: el triplete. Un logro de especial 
valor por cuanto es la primera vez que la alcanza un equipo y, 
sobre todo, porque es fruto del esfuerzo, el tesón y la capacidad 
de entrega de sus jugadores, técnicos y directivos; pero también, 
del empuje de los miles y miles de barcelonistas que sabemos 
estar junto a nuestro equipo en todo momento y ocasión. 
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Además, es principal razón de ser de la Peña Barcelonista 
de Totana cuidar y trabajar en el compromiso social y solidario, 
por ello hemos diseñado, siguiendo esta trayectoria, un festival 
folklórico de los 5 continentes en el que contaremos con 
expresiones artísticas de la identidad de cada uno de ellos. En 
esta misma línea se encuadra nuestra apuesta firme y decidida 
por la asociación D´Genes y por FEDER, una federación, esta 
última, que aglutina a grupos y asociaciones que tratan con 
personas que sufren enfermedades raras, una realidad con la que 
conviven muchas familias. Queremos tener presentes a ambas 
en esta trobada, transmitiéndoles nuestro afecto pero también 
aportando nuestro pequeño grano de arena para que puedan 
seguir trabajando e investigando en este tipo de alteraciones, 
a la vez que ofrecer una mejor calidad de vida a todos aquellos 
que las padecen.   

Quizá por todo ello podamos calificar, siguiendo el lema de 
nuestro club, a esta XXXII Trobada Mundial como “más que una 
trobada”, a la vez que como la Trobada de la Solidaridad.

Ojalá que nuestra oferta dé respuestas a las expectativas de 
todos y cada uno de los peñistas que nos vamos a reunir en 
Totana en los primeros días de septiembre de 2009. 
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2.32.1. El marco geográfico: Un espacio de esencias 
mediterráneas1

Totana es un dinámico municipio de la Región de Murcia en 
el que conviven ricas y variadas tradiciones con el desarrollo, la 
evolución y el progreso, que la capacidad y laboriosidad de sus 
gentes ha sabido rentabilizar favorablemente.

 Se encuentra ubicada a los pies de la sierra de Espuña, su 
cubierta vegetal, típicamente mediterránea, ofrece multitud de 
posibilidades medioambientales. Reúne Totana las condiciones 
climáticas típicas del denominado clima mediterráneo árido, con 
escasas precipitaciones, más de 3.000 horas de insolación anual 
y una temperatura media anual de 17,8 ºC. 

1 Para la redacción de este apartado hemos seguido los textos elaborados por Juan Cánovas 
Mulero. Agradecemos su aportación que complementa y enriquece la presente obra. 
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Si la sierra supone para Totana 
su principal pulmón de oxígeno y 
un horizonte de notable atractivo, 
no lo es menos el impresionante 
paraje de «Los Huertos», en 
el que de un modo singular se 
combina el tradicional cultivo 
de naranjos con la belleza 
de sus zonas ajardinadas, en 
donde el perfume de rosas, 

jazmines, azucenas, geranios y claveles, entre otras aromáticas 
especies, llenan de colorido y vida este impresionante paisaje. 
Allí, tradicionales viviendas y nuevas urbanizaciones acogen 
a importantes núcleos de población que encuentran, en tan 
exquisito espacio, un lugar excepcional para el recreo, el solaz 
y el sosiego. Envuelta por este maravilloso entorno aparece la 
ciudad de Totana que, abrazada por tan magníficos rincones, 
se adentra en la fértil vega del valle del Guadalentín, en la 
que la agricultura ha alcanzado altas cotas de especialización. 
El cultivo del pimiento de bola, la uva de mesa, hortalizas, 
almendros y agrios… son, sólo, algunos de sus principales 
productos agrarios. En los últimos años se ha llevado a cabo 
una importante implantación del sector industrial, cuya expresión 
más elocuente es el desarrollo experimentado por el Polígono 
Industrial El Saladar

Tiene Totana unas excelentes vías 
de comunicación. Así, la autovía del 
Mediterráneo, como también la de 
Mazarrón, que la conecta con la de 
Cartagena-Vera y la línea férrea Murcia-
Lorca la abren a infinitas posibilidades. 
Por otra parte, la cercanía al mar, al 
ancestral y venerado Mare Nostrum, 
han favorecido los asentamientos 
humanos. En los últimos años la 
llegada de nuevos habitantes, venidos 
de los más diferentes lugares, ha 
puesto una vez más de manifiesto la 
hospitalidad de sus gentes. 
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Visitar Totana supone encontrarse con emblemáticos lugares, 
cargados de rica historia, también con un urbanismo que conserva 
en su casco antiguo el sabor de pasadas épocas, con calles 
que se entrecruzan y serpentean para converger en «rasos» y 
plazas. En muchas de ellas descubrimos señoriales viviendas 
levantadas en el siglo XIX. 

En su plaza principal, la de La Constitución, la fuente barroca 
de Juan de Uceta, construida en el siglo XVIII, el edificio del 
Ayuntamiento, remodelado en el XIX, sobre una edificación del 
siglo XVII, la Casa de las Contribuciones, de líneas modernistas y 
el edificio parroquial de Santiago, con la torre, símbolo de la ciudad, 
configuran un entorno de especial belleza y singularidad. 

Son, también, características sus hornacinas. Además, hallamos 
en la ciudad espacios vinculados a su recia tradición creyente. 
Totana posee variadas expresiones arquitectónicas de signo 
religioso distribuidas en el entorno de la villa que, como singular 
«témenos» o sagrado espacio de fe, la envuelven y singularizan. 
Entre estos representativos monumentos destacan:

El templo parroquial de Santiago.Ubicado en la plaza 
de la Constitución, es una recia construcción en ladrillo 
con torre almenada, en uno de sus laterales. En el interior 

nos encontramos con un edificio 
congregacional, de planta basilical, 
con capillas adosadas a las naves 
laterales. Se cubre este impresionante 
y majestuoso monumento con un 
artesonado mudéjar, realizado por 
Esteban Riberón entre 1560-1576. 
Destaca también la belleza de su 
retablo barroco, obra de Antonio Caro, 
El Viejo, realizado en 1670. Alberga, 
además, un retablo renacentista, obra 
del siglo XVI, dedicado a la advocación 
de San Ildefonso y varias esculturas 
de notable valor artístico.
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La capilla de la Milagrosa, de estética neogótica. Fue 
edificada en el siglo XIX sobre el solar que ocupó la antigua 
ermita de la Concepción y anterior de Santiago, primera de las 
iglesias construidas en Totana.

La capilla del Santo Cristo, espacio de confluencia entre el 
antiguo barrio de la Concepción y el de la Balsa Vieja. Un rincón 
que guarda el sabor y la devoción de la Totana de otros tiempos. 
En ella una cruz de doble brazo invita a los vecinos y visitantes 
a la serenidad de la oración, de la reflexión en el camino de la 
vida. 

La ermita de San José, levantada a finales del siglo XVII, 
desde cuyo atrio es posible divisar la grandiosidad del espacio 
que circunda a Totana. La peculiaridad de su arquitectura expresa 
el dinamismo de una construcción en la que un armonioso juego 
de líneas rompe las clásicas estructuras uniformes propias de 
este tipo de edificaciones.

La ermita de San Roque, en el camino que sube hacia La 
Santa, edificada en su actual emplazamiento en el siglo XVIII, 
y que anteriormente se hallaba en la entrada a la villa, junto 
al convento de los franciscanos. Se corresponde esta ermita 
con una severa construcción de una única nave rectangular,  
reflejo del modo sencillo de construir en periodos en los que las 
posibilidades económicas eran grandemente limitadas.

La Cruz de la Misión, espacio ajardinado que conecta la ciudad 
con sus Huertos. Esta cruz de piedra recuerda las misiones que 
en otros tiempos realizaron los jesuitas en Totana.

El Templo parroquial de Las Tres 
Avemarías y el convento de los padres 
Capuchinos, residencia que alberga 
a esta comunidad de religiosos, 
encargados de su parroquia. Este 
templo aparece en el extremo de 
una populosa glorieta. Una sobria y 
austera estructura externa alberga un 
interesante legado patrimonial y de fe. 
Allí es posible contemplar expresiones 
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de excelente modernidad junto a otras cargadas de tradición e 
historia. Sus capillas ofrecen espacios de esperanza y devoción. 
Destaca la cripta ubicada bajo la capilla de la comunión.

Además de otras ermitas en su entorno rural y diputaciones, 
cuenta Totana, a tan sólo 7 kilómetros de la ciudad, en el corazón 
mismo de sierra Espuña, con el Santuario de Santa Eulalia 
de Mérida, extraordinario ámbito de devoción, pero también 
de valores culturales, lúdicos, medioambientales y festivos, en 
donde la fe de los totaneros y de otros muchos, llegados con 
fervor de las más diferentes partes, se acerca al encuentro 
con la patrona de Totana. Desde allí se hace imprescindible la 
visita a lugares tan emblemáticos como «El Mirador del Corazón 
de Jesús» o la villa medieval de Aledo, también en el parque 
regional de Sierra Espuña.

Se caracteriza Totana, igualmente, por la excelencia de su 
gastronomía en la que predominan los productos de su vega. 
Verduras, hortalizas, legumbres… son preparadas con especial 
maestría. Además, carnes y pescados se cocinan con singular 
esmero. Son sus embutidos, elaborados con especias y carnes 
de gran calidad, un agradable placer para los sentidos. Morcilla, 
longaniza, morcón, chorizo,… son algunas de las inigualables 
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sensaciones que es necesario probar. Platos de gran valor son 
las migas con tropezones, los michirones, el bacalao con tomate, 
las sardinas fritas con ajos y ñoras, los arroces de verdura o 
conejo, acompañados de caracoles, así como los inconfundibles 
paparajotes, plato típico de Semana Santa. Pero, además, es de 
apreciar el agradable sabor de las tortas de pimiento molido y las 
de chicharrones.   

Esta diversidad que es posible paladear en los bares y 
restaurantes que se extienden por la ciudad y sus alrededores 
se complementa con una magnífica pastelería. Asimismo, 
conviene gustar la “mantellina”, bebida típica elaborada a base 
de anís, miel, limón y canela, licor que se adapta con excelencia 
al santiaguito, dulce típico de Totana. 

Entre sus principales frutos están la uva de mesa, la naranja, 
los higos -pajareros, chumbos y retallo-. En definitiva, una amplia 
gama de posibilidades que, unidas a la generosidad y capacidad 
de acogida de totaneros y totaneras, hacen de la ciudad una 
expresión de nobleza que invita a visitar y conocer. 

2.32.2. Proyecto y Candidatura para la celebración de la 
XXXII Trobada Mundial

El 19 de octubre de 2006 la Peña Barcelonista de Totana 
celebraba asamblea ordinaria y aprobaba, por decisión unánime 
de todos sus socios, el presentar la candidatura a la organización 
de la XXXII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas. Este 
mandato asambleario nos llevó a preparar la documentación 
necesaria y presentarla en el plazo establecido por el FC 
Barcelona y que finalizaba el 31 de diciembre de 2006. Para dar 
contenido a nuestra petición se hizo necesario llevar a cabo la 
recopilación de avales con los que sustentar esta aspiración. Así, 
el primer aval que se solicitó fue el del Ayuntamiento de Totana. 
Como respuesta, la corporación totanera en el pleno celebrado 
el 28 de noviembre de 2006, acordó de forma unánime dar su 
apoyo a esta propuesta. De igual forma, la Federación de Peñas 
Barcelonistas, en noviembre de ese mismo año, también expresó 
su respaldo a esta iniciativa. Asimismo, recopilamos avales 
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de diferentes empresas y comercios del municipio de Totana. 
Además, aportamos el incondicional apoyo de las empresas 
Viajes Travelia y Autobuses Martínez, comprometidas en la 
coorganización de este encuentro. A pesar de estos necesarios 
e imprescindibles apoyos contábamos con la fuerza y la ilusión 
de todos los barcelonistas de la Región de Murcia, pero, también, 
nos enfrentábamos al reto de conseguir que nuestra comunidad 
autónoma albergase dos encuentros mundiales, ya que en 1991 
se había celebrado en Águilas la XV Trobada Mundial.

Tras esta primera actuación decidimos llevar a cabo la 
elaboración del libro de la candidatura en el que recopilamos toda 
la información turística y de situación del municipio de Totana, 
expresando, igualmente, la oferta en infraestructura de que goza 
la ciudad de Totana y las de su entorno inmediato. 

Quiero enunciar que entre los objetivos que nos hemos 
planteado está el ejecutar una trobada humilde y cercana, 
a la vez que lo más participativa posible, en donde todos nos 
encontremos acogidos y en donde el barcelonismo viva espacios 

Los alcaldes de la Comarca del Valle del Guadalentín conocieron por parte de la junta directiva 
de la Peña Barcelonista de Totana el proyecto de organización la XXXII Trobada Mundial. En el 
transcurso de este encuentro se puso de manifiesto el apoyo unánime de los alcaldes de los 
municipios de Aledo, Águilas, Puerto Lumbreras, Mazarrón, Lorca, Librilla, Alhama, y Totana, al 
proyecto de organización mundial de esta trobada
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y momentos de expresión, concordancia y solidaridad. Asimismo, 
se han planificado paquetes turísticos que faciliten a los peñistas 
asistir a este evento con el menor coste posible y de este modo 
animen a la participación.

Otro importante momento de esta primera fase fue el diseño 
y elección de la que había de ser la mascota oficial de la 
candidatura. Para ello contamos con el apoyo de nuestro gran 
amigo y barcelonista, Pako Salzedo, licenciado en Bellas Artes, 
que con su capacidad creativa supo dar vida a esa idea. Así nace 

Copy, una imagen que ha 
ilustrado todos los pasos de 
nuestra candidatura y de la 
que nos sentimos orgullosos 
y, sobre todo, agradecidos 
a su creador, que, además, 
diseñó el escudo de la Peña 
Barcelonista de Totana. 

Con todos estos logros 
presentamos en el tiempo 
estipulado por el FC Barcelona 
nuestra candidatura para 
celebrar en Totana la XXXII 
Trobada Mundial de Peñas 
Barcelonistas.

La Peña Barcelonista de Totana presenta en 
el ayuntamiento de la ciudad su candidatura 
para organizar la XXXII Trobada Mundial 
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Transcurrida esta etapa inicial nos planteamos como siguiente  
reto el poder presentarla a todos nuestros socios y simpatizantes. 
Un acontecimiento que nos facilitó esta idea fue la organización 
en diciembre de 2006 de la VI Trobada regional de peñas 
Barcelonistas, un evento que tuvo lugar en Totana coincidiendo 
con el X aniversario de nuestra fundación, en 1997. Hicimos, 
entonces, un esfuerzo grandísimo para que personalidades del 
mundo del deporte se desplazaran y apoyaran esta candidatura, 
así como representantes de todas las peñas del mundo. Fueron 
más de 65 las peñas que se dieron cita en esta VI Trobada 
Regional y deportistas como Nadal, Julio Salinas, Asensi, 
Migueli, Pedro León, Rubén… Todos ellos, expresaron su total 
apoyo. Pero, además, contamos también con el aval del que 
entonces era jugador del Real Murcia  y que anteriormente lo 
había sido del FC Barcelona, Iván Cuadrado. Fue, por tanto, esta 
VI Trobada Regional de Peñas Barcelonistas un excelente foro 

para hacer público ese apoyo, 
a la vez que aprovechamos la 
oportunidad de presentar el 
ballet oficial de la Trobada, el 
ballet de Loles Miralles. 

Para ofrecer una adecuada cobertura 
informativa contamos con el apoyo del 
director de deportes de Canal 7 Región de 
Murcia, Juan Cervantes

El capitán del Real Murcia, Iván Cuadrado, 
defensa salmantino que se formó en la 
cantera del FC Barcelona, apadrina el 
proyecto deportivo para que en Totana se 
celebre la XXXII Trobada Mundial de Peñas
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2.32.3. La Elección

De cara a la elección de la sede de la XXXII Trobada, la Peña 
Barcelonista de Totana sabía que contaba con competidores, 
otras peñas que, desde la libertad y el compromiso, también 
estaban dispuestas a presentar su oferta para realizar esta 
celebración, en concreto la Peña de Tarazona de La Mancha 
en Albacete y la de Premiá de Mar en Barcelona. Por lo tanto, 
nuestro esfuerzo debía de tener una mayor intensidad a fin de 
ofrecer una realidad capaz de inclinar la balanza hacia nuestra 
propuesta. 

Una vez que el FC Barcelona hizo oficial el proceso de elección 
se abría el turno de presentación del proyecto por parte de todas 
las peñas a los delegados del Consejo Consultivo. Para asistir a 
esa reunión nos desplazamos hasta Barcelona los representantes 
de la junta directiva de la Peña Barcelonista de Totana, el alcalde 
de la ciudad, José Martínez Andreo, el concejal de deportes, 
José Antonio Valverde Reina y el responsable de la empresa de 
viajes Travelia y de autobuses Martínez, José Martínez, empresa 
de gran apoyo para la organización de la precandidatura. 

Presentada la candidatura a los delegados por las peñas 
aspirantes se abre un proceso donde cada zona del mundo 
va a elegir democráticamente la sede que considera la más 
apropiada para el desarrollo de este evento. Para ello, no sólo 
es necesario diseñar un programa capaz de entusiasmar sino 
también, y en consonancia con los principios que rigen este tipo 
de actuaciones, se abre la posibilidad de que las candidaturas 
puedan acudir a todos aquellos lugares o actos en donde se les 
requiera para presentar sus propuestas. Llegados a este punto 
he de comentar que recorrimos cientos de kilómetros para dar a 
conocer a nuestros amigos peñistas la consistencia de nuestra 
candidatura. Por ello acudimos a todos los lugares en donde se 
requirió nuestra presencia, sin escatimar esfuerzo y sin dejarnos 
amedrentar por las distancias. Recuerdo, tan sólo a modo de 
anécdota, que un día tuvimos que hacer 1.500 kilómetros para 
presentar en Extremadura nuestra candidatura y de este modo 
darla a conocer de primera mano.
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Tras esta fase las diversas peñas hacen presente al Club su 
opción y el día de la elección, el FC Barcelona posibilita a las 
peñas aspirantes intervenir para puntualizar su candidatura. 

Llegados a este punto he de confesar que ese momento 
coincidió con la desagradable situación que se vivía en el 
ayuntamiento de Totana, inmerso en un proceso de investigación, 
el llamado Caso Tótem. Dada mi doble condición de presidente 
de la Peña Barcelonista de Totana y concejal del ayuntamiento 
de la ciudad, algunas personas, sobre todo en las que primaban 
intereses particulares y queriendo aprovechar la coyuntura, nos 
presionaron para que retirásemos nuestra candidatura. 

Se quiso vincular a la peña barcelonista de Totana con 
este proceso porque en una de las conversaciones de las 
investigaciones se citaba a la peña barcelonista con una 
colaboración publicitaria de 200 euros; además, de una persona 
que tradicionalmente venía colaborando con nosotros y con 
la que no sólo yo, como presidente, sino numerosos peñistas 
mantienen vínculos de aprecio y amistad. Además, la  misma 
noche en que estábamos preparados los miembros de la junta 
directiva de la PB de Totana para salir en dirección a Barcelona 
se nos llamó por teléfono para ver si estábamos dispuestos a 
retirar la candidatura. La total tranquilidad de mi conciencia, el 
saber que no habíamos cometido ninguna irregularidad como 
también el apoyo y la firmeza de mi junta directiva fueron factores 
concluyentes para decidir continuar con el ilusionante proyecto 

Tuve la oportunidad de reunirme con 
miembros de las Peñas Barcelonistas de 
Madrid para presentar el programa de la XXXII 
Trobada Mundial. Asimismo, pude saludar a 
muchos de los presidentes de estas Peñas, 
también al delegado del Consejo Consultivo 
de esta zona, Edmundo Bazo. Igualmente, 
visité la sede social de la PB de Torrejón de 
Ardoz y aproveché la ocasión para felicitar 
por la gran labor que realizan, en la difusión 
del barcelonismo, en el feudo del equipo rival
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de celebrar la XXXII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas. 
Y determinamos tirar para adelante porque sabíamos que todas 
las empresas y comercios que han colaborado desde el año 
1997, año de fundación de nuestra peña, lo han hecho de forma 
voluntaria y altruista, de igual forma que todos los miembros que 
componen la junta directiva con su presidente al frente. En todo 
momento se había dejado clara la diferenciación de que una 
cosa puede ser participar en un evento de la peña y otra cosa 
bien distinta es ser o tener una responsabilidad política. 

Sabíamos por la prensa y las aportaciones de diversas peñas 
el gran apoyo que estaba teniendo nuestra candidatura. Quizá 
por eso algunas personas quisieron obviar este respaldo y, 
aprovechando la negativa coyuntura descrita, aspiraban a 
suprimir nuestras posibilidades, para, de este modo, eliminar al 
que era un serio rival. 

En los días previos a la elección y por las aportaciones y la 
recepción de las actas llegadas desde cada una de las zonas 
sabíamos de las grandes posibilidades con que contábamos, 
hasta el punto de que en los medios de comunicación se nos 
daba por ganadores. Llegado el día de la votación se produjo un 
hecho, al menos curioso, pues resulta que uno de los delegados, 
traicionando la decisión de su peña y teniendo en cuenta 
únicamente su propio criterio, cambió el voto. Sin embargo, y 
sorprendentemente, obtuvimos los votos que teníamos previstos 
pues uno de los delegados sabedor de la jugada que había 
realizado el otro representante, cambió su voto a nuestro favor. El 
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resultado de la votación fue que de los 30 delegados del Consejo 
Consultivo recibimos 17 votos, frente a los 13 y 4 que lograron 
las otras dos candidaturas. El día 9 de diciembre de 2007, la 
delegación de la Peña Barcelonista de Totana, acompañados por 
el concejal de deportes del Ayuntamiento de nuestra ciudad, José 
Antonio Valverde, asistimos, en la Sala París de las instalaciones 
del FC Barcelona, a la proclamación oficial de Totana como 
sede de la XXXII Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas.  

El presidente del FC Barcelona, Joan 
Laporta recibe en las instalaciones del Nou 
Camp a miembros de la Junta Directiva de 
la PB Totana. En ese acto le hacen entrega 
de un cuadro con el cartel oficial de la XXXII 
Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas, 
que ha sido realizado por la Asociación de 
pintores “CON-TRASTE” de este municipio, 
y que se presentó en la cena gala del XI 
aniversario de la PB Totana

Toda ocasión es propia para difundir el 
trabajo que llevamos a cabo los barcelonistas 
de Totana. Así, en una visita personal que 
realicé a Galicia aproveché para conocer la 
sede social de la PB Santiago de Compostela. 
También para presentarles de primera mano 
el programa de actos a desarrollar dentro de 
la XXXII Trobada Mundial a la vez que les 
invité a estar presentes en esta gran cita 
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2.32.4. El Programa y las adhesiones a la XXXII Trobada 
Mundial

Aunque los actos programados para esta trobada comenzaron 
ya el 5 de abril de 2008, cuando recogimos, en el lugar de 
celebración de la XXXI Trobada Mundial de peñas del F.C. 
Barcelona, en L´Hospitalet, la bandera que nos acredita 
oficialmente en la titularidad de organizar este evento de carácter 
mundial, presentamos en este apartado el programa específico 
que dará consistencia a este evento que durante los días 4, 5 y 
6 de septiembre de 2009 celebraremos en Totana.

SÁBADO 29 DE AGOSTO:
• 19:00. IX carrera popular Charca Grande “Gran Premio 
Panzamelba”. Lugar: Polideportivo Municipal “6 de diciembre”. 
Organiza: Club de Atletismo Totana; Patrocina: Peña Barcelonista 
de Totana y asociación D’Genes.

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE:
• 21:00. Inauguración de las Exposiciones:
 - Motivos del FC Barcelona (Pintura).
 - Historia del FC Barcelona (Fotografía).
 - Objetos y Trofeos de diferentes Secciones del FC Barcelona, 
cedidos por el Museo José Luis Núñez, del FC Barcelona. Lugar: 
Sala de Exposiciones Gregorio Cebrián.

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE:
• 20:00. Recepción de peñas asistentes y entrega de 
acreditaciones. Lugar: Santuario de La Santa. Se podrá realizar 
una visita guiada al Santuario de La Santa.

• 20:45. Acto de bienvenida por parte del Aeroclub Totana.

• 21:00 Cena para peñistas. Lugar: Hotel Monasterio de La 
Santa.

• 22:00 Presentación del libro Historia de las Trobadas, con la 
presencia de Agustín Montal (expresidente del FCB) y directivos 
y exjugadores del FC Barcelona. Lugar: Santuario de La Santa. 
Intervienen Coral Santiago y Agrupación Musical de Totana.
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• 22:30. Festival folklórico de los 5 continentes. Lugar: Santuario 
de La Santa. Intervienen: México: Grupo “Colores de México” 
y el “Mariachi Real de Jalisco”; Senegal: Grupo “Diamoray”; 
Oriente: Grupo Danza del vientre; Ucrania: Grupo “Asociación 
intercultural de Ucrania”; en representación de España: Grupo 
Folklórico Santiago y Coro Santa Cecilia, Cuadrilla de Aledo, 
Grupo Rociero y Romeros de Lébor.

• 00:00. Actuación musical. Concierto de la XXXII Trobada. 
Intevienen: Inkeys, Discordia, Second y Dios Salve a la Reina 
(Tributo a Queen). Lugar: Recinto Deportivo Juan Cayuela, de 
Totana.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE:

• A partir de las 10:00. Club Trobada (deporte en la calle para 
niños, con hinchables: futbolín humano, basket – 3, etc.). Lugar: 
Lateral Parque Municipal Marcos Ortiz.

• 10:30. Recepción de peñas asistentes y entrega de 
acreditaciones. Lugar: Recinto Ferial de Totana.

• 11:30. Exhibición de paracaidismo. Interviene la Patrulla 
Acrobática del Ejército del Aire. Lugar: Recinto Ferial de 
Totana.
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• 12:00. Desfile de bandas de tambores y cornetas, Desfile de 
peñas de carnaval con alegorías al FC Barcelona y Desfile de 
estandartes de las peñas barcelonistas participantes en la XXXII 
Trobada. Inicio: Recinto Ferial de Totana. Además,participan en 
el desfile: Agrupación Musical de Totana, Banda de Cornetas 
yTambores del Ilustre Cabildo Superior de Procesiones, Peñas 
de Carnaval (Sueños de Papel, Alegría, Mambo y Olé) y niños 
de todos los colegios.

• 12:45. Fin del desfile. Lugar: Parque Municipal Marcos Ortiz

• 13:00. Inauguración del monumento de la Trobada. Lugar: 
Parque Municipal Marcos Ortiz.

• Desde las 13:00. Degustación de cerveza y de productos típicos 
de la zona. Lugar: Parque Municipal Marcos Ortiz.

• 13:15. Pregón de la XXXII Trobada Mundial. Lugar: Parque 
Municipal Marcos Ortiz.

• 13:30. Parlamentos y entrega de recuerdos a las peñas 
asistentes. Lugar: Parque Municipal Marcos Ortiz.

• 14:00. Comida Popular. Lugar: Salón de Celebraciones El 
Tirol.

• De 16:00 a 18:00. Descanso. La Organización ha reservado 
un Área de Descanso para peñistas que no estén alojados 
en hoteles y que vayan a participar en el  Congreso. Lugar: 
Polideportivo Municipal 6 de Diciembre y Pabellón de Deportes 
Manuel Ibañez. Con posibilidad de utilizar duchas y piscinas.

• 18:30. Acreditaciones del Congreso de Peñas. Lugar: Sala de 
Artes Escénicas Cine Velasco.

• 19:00. Inicio del Congreso de Peñas. Lugar: Sala de Artes 
Escénicas Cine Velasco.

• 21:00. Clausura del Congreso de Peñas. Lugar: Sala de Artes 
Escénicas Cine Velasco.
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• 21:30. Cocktail de bienvenida a la Cena–Gala. Lugar: Por 
determinar.

• 22:00. Cena Gala de la XXXII Trobada Mundial. Lugar: Por 
determinar. Presentadores: Eva Abril y Julio Salinas. Se realizará 
un reconocimiento oficial a los 50 años de existencia de la 
Agrupación de Exjugadores del FC Barcelona y un homenaje 
al AVI del FC Barcelona (25 años de pasión blaugrana). 
Parlamentos de autoridades asistentes. Clausura Oficial de la 
XXXII Trobada Mundial. En la Cena –Gala actuarán: Miriam 
García, Marisol Segura, Jorge Soria, Jake, Contracanto, Mariachi 
Real de Jalisco.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE:

• 09:00. Torneo de Fútbol Trobada Mundial. Categorías Alevín y 
Benjamín. Lugar: Ciudad Deportiva Sierra Espuña. Organizan: 
Peña Barcelonista de Totana y Escuela Deportiva Municipal de 
Fútbol.
• Durante toda la mañana: Posibilidad de realizar visitas 
culturales programadas. VISITAS OPCIONALES PARA 
ACOMPAÑANTES 
• Entre éstas, pueden ofrecerse las siguientes visitas culturales:
- Santuario de La Santa (7 km. de Totana).
- Castillo de Lorca (20 km.).
- Baños romanos de Alhama de Murcia (12 km.).
- Villa medieval de Aledo (10 km.).
- Parque Natural de Sierra Espuña (12 km.).
- Centro Arqueológico de La Bastida (5 km.).

Se tiene previsto que dentro de los actos 
de la XXXII Trobada Mundial se rinda un 
homenaje al AVI del Barça, por sus 25 
años de historia
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• Coral Santiago de Totana.

• Agrupación Musical de Totana.

•Federación Regional de Asociaciones 
de Inmigrantes, FEDASIM.

• Grupo Folklórico Santiago de Totana.

• Cuadrilla de Aledo.

• Grupo Rociero Los Romeros de Lébor.

• Grupo Folklórico Raiguero de Totana.

• Troveros: Andrés Abellaneda, José A. 
Muñoz, Tío Juan Rita.

• Coro Santa Cecilia.

• D’Genes Totana.

• Feder Murcia.

• Ilustre Cabildo Superior de Procesiones 
de Totana.

• Peña Mambo.

• Peña Sueños de Papel.

• Peña Olé.

• Peña Alegría.

• Academia de Danza Loles Miralles.

•Escuela Deportiva Municipal de Totana.

• Olímpico de Totana.

• Centro Ocupacional José Moya Trilla.

• Asociación Amigos del Belén Venta Los 
Pinos.

• Grupo Rociero de Totana.

• Sociedad de Colombicultura Santiago 
de Totana.

• Club Capuchinos.

• Contracanto.

• Cruz Roja.

• Protección Civil.

• Aeroclub Totana.

• Voluntarios deportivos.

• Club de Atletismo de Totana.

• Inkeys.

• Discordia.

• Niños de todos los colegios de Totana

- Centro Tecnológico de Artesanía.
-  Playas de Mazarrón (30 km.).
- Teatro Circo de Cartagena (50 km).

Este conjunto de actividades, así como el trabajo de nuestra 
peña ha recibido el apoyo y la adhesión de numerosas personas, 
asociaciones e instituciones. Una realidad que se hace posible, 
gracias, no sólo al apoyo de los barcelonistas de nuestra 
localidad e instituciones sino también a la adhesión recibida de 
las asociaciones y colectivos que reseñamos a continuación 
y que de un modo u otro aportan su grano de arena para la 
consecución de los logros planteados en esta XXXII Trobada 
Mundial. Son éstas:
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El grupo totanero “A Contracanto”, 
formado por 36 miembros -20 voces y 16 
instrumentos-, actuará en la Cena Gala de 
la XXXII Trobada. Un acto que está previsto 
se celebre el sábado 5 de septiembre

Contamos con la colaboración del 
Aeroclub Totana que nos acompañará 
desde el cielo en los actos de apertura 
y clausura como también anunciando el 
evento por el litoral murciano 

Marisol Segura, joven promesa de la 
canción española y natural de la vecina 
ciudad de Lorca, nos acompañará en la 
Cena Gala de esta XXXII Trobada Mundial 

Hemos preparado con gran alegría un 
homenaje a la Agrupación de Veteranos 
del FC Barcelona coincidiendo con sus 
50 años de historia, reconociendo de este 
modo un trabajo social incansable en 
beneficio de las personas más necesitadas
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2.32.5. Los símbolos de la XXXII Trobada Mundial: la 
mascota, el cartel, los estandartes, el monumento, el escudo 
de hierro forjado, el autobús, el auca y los dulces de la 
comida de hermandad

Uno de los principales elementos identificativos de nuestra 
trobada es COPY, mascota oficial de este evento. Este simpático 
elemento ha sido creado por Paco Salcedo, amigo e incondicional 
barcelonista. En palabras de su creador “COPY, es un jovencito 
alegre cuya cabeza es una copa de ganador, tiene claro que su 
mentalidad es la de ganador en un mundo competitivo, pero a la 
vez divertido, amable y corre con la mano tendida a saludar”. 

El cartel anunciador de esta trobada es una obra en la que 
diversos miembros de la Asociación de Pintores “Con-traste” de 
Totana expresan su visión sobre este acontecimiento. A partir de 
su presentación que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2008 forma 
parte de la imagen que queremos transmitir sobre la universalidad 
y sentido de unidad que se respira en este tipo de celebraciones. 
Según nos explicaban en el momento de la presentación dos de 
sus autoras, Narcisa Navarro e Isabel Almagro, con la simbología 
de la espiral, línea que domina el fondo de esta producción, y los 
colores del Barça, se quiere expresar ese sentido de integridad y 
de conjunto que caracteriza al FC Barcelona. Asimismo, de este 
símbolo se ha hecho entrega a diferentes personas, asociaciones 
e instituciones, como recuerdo e implicación en esta trobada.
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En el deseo de presentar un material de calidad en consonancia 
con la celebración que vamos a vivir en los primeros días de 
septiembre, desde la Peña Barcelonista de Totana, encargamos 
el bordado del banderín y el estandarte de la XXXII Trobada a 
Encarna Tudela que ha llevado a cabo su trabajo con dedicación, 
precisión y detalle a fin de ofrecernos una obra de gran belleza. 
Este trabajo artesanal, en el que Encarna ha empleado un buen 
número de horas, lo ha querido dedicar a todos los socios de la 
Peña Barcelonista de Totana, como también a su marido, José 
María Carrión Tejero; a sus nietos, Celia, Diego y Alberto; a sus 
hijos, Diego, José y Juan. Este esfuerzo es reconocido por la 
PB de Totana, como también el de todas las compañeras de 
Encarna del taller de Bordado de la Universidad Popular. Del 
mismo modo se reconoce el trabajo realizado por Vicentina, 
encargada de coser las telas sobre las que se insertarán los 
bordados de los escudos elaborados.

Para la realización del monumento conmemorativo de esta 
XXXII Trobada decidimos encargar su ejecución a Francisco 
Javier Carrillo, un acreditado artesano de la localidad, 
presidente de la Agrupación de Amigos del Belén Venta de los 

Pinos. Su trabajo creativo y 
responsable le ha llevado a 
conseguir importantes logros 
en la ejecución de diversos 
montajes de belenes. Esta 
obra representa la Torre de la 
Iglesia de Santiago de Totana, 
la alfarería típica del municipio 
y un manto, símil de Gaudí, 
junto con un pergamino con una 
leyenda referida al encuentro 
mundial. Queremos que esta 
producción, de dos metros de 
altura, quede instalada en la 
zona ajardinada del Parque 
Municipal Marcos Ortiz. En esta 
obra ha colaborado, de cara 
a su conclusión, la escultura 
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totanera Juana Belmonte2. En esta obra se expresa la esencia 
de la tierra en la que se encuentra Totana. En palabras de la 
coautora, se observa en ella, “la unión de la tradición a través 
de la representativa Torre de la Iglesia de Santiago el Mayor, 
monumento emblemático de esta ciudad, junto con la fuerza y 
modernidad de Totana, puesta de manifiesto en la fuerte base de 
hierro que sostiene a todo el monumento, ofreciendo seguridad 
y acogimiento tanto a aquel que la mira como al que recorre 
sus calles. De esta unión, surge aquello que lo representa, la 
artesanía, la alfarería, la sutileza de la mezcla de los cuatro 
elementos: La tierra totanera que da la arcilla, sin duda alguna 
seña de identidad de este municipio; el agua, tan preciada en 
estos lugares, con la que se mezcla; el aire, que le prepara para 
ese último paso en el que el fuego se encargará de dar el punto y 
final a la pieza”.Y para no olvidar la importancia que este momento 
tiene para la Ciudad de Totana, la obra se fusiona en su totalidad 
con el escudo del Fútbol Club Barcelona, conjugando así las 
costumbres y tradiciones de una ciudad que recibe, con inmensa 
alegría, a todo lo que representa en el mundo el sentimiento 
blaugrana.  

Asimismo, Antonio Montiel "El Artesano", y Toni Campos, serán 
los encargados de realizar los escudos de la XXXII Trobada y de 
la PB Totana, en hierro forjado. Estos escudos formarán parte 
de la decoración del Congreso de Peñas del FC Barcelona, que 
celebraremos dentro del programa de actos de este encuentro 
mundial.

2 Juana Belmonte, artesana e investigadora totanera que ha sabido expresar con sus manos 
la sensibilidad por volúmenes y formas que unifican conceptos tradicionales y la permanente 
renovación. Esta dialéctica ha contribuido a que sea galardonada con numerosos premios, como 
el que llevó al Centro de Documentación e Investigación de las Artesanías de España y América 
al adquirir la pieza “Jarra Romana” que posteriormente sería elegida  para representar a España 
en la muestra ceramista “Europa y Venezuela: Vínculo cerámico”, celebrada en el museo de arte 
contemporáneo de Caracas (Venezuela) “Sofía Imber”. En el año 1993, realiza la restauración de 
la Cúpula central del Palacio de Aguirre (Cartagena), actual museo MURAM (Museo Regional 
de Arte Moderno). Además, Juana Belmonte, ha expuesto sus obras en las mas importantes 
galerías de arte a nivel mundial, entre las que destacan la realizada en el Museo del Louvre de 
París, dentro de la sección “Musseum esspresions” o las realizadas en la Galería de Arte del 
Círculo de Amistad XII de Tenerife bajo el nombre de “Reencuentros” y posteriormente “Mezcla 
de Mares” . También realizó muestras que fueron expuestas en ciudades tan importantes como 
Nueva York o Milán.
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El 16 de agosto de 2008, coincidiendo con la 
celebración del III Torneo Internacional de Fútbol 
de Peñas, tuvimos la oportunidad de presentar 
oficialmente en la explanada del Camp Nou 
el autobús solidario que conmemora la XXXII 
edición del Encuentro Mundial de Peñas. Nos 
acompañaron en el acto el vicepresidente del 
FC Barcelona Alfons Godall, así como el ex 
jugador Julio Alberto, y peñistas de diferentes 
ciudades como Ceuta o Zamora, entre otras.

Encarna Tudela ha llevado a cabo con dedicación, precisión y detalle el bordado del banderín 
y el estandarte de la XXXII Trobada. En esta labor ha estado ayudada por sus compañeras del 
taller de Bordado de la Universidad Popular.

Antonio Montiel “El Artesano” y Toni Campos 
encargados de realizar en hierro forjado los 
escudos de la XXXII Trobada Mundial 
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AUCA DE LA XXXII TROBADA MUNDIAL



Pasión y fervor blaugrana.

316 317

Un gesto de generosidad que honra grandemente a la empresa 
Autobuses Martínez de Totana, que igualmente contamos 
con su incondicional apoyo, se refleja en el autobús que lleva 
serigrafiado el nombre y el escudo de la Peña Barcelonista de 
Totana, así como el logotipo y las fechas de celebración de la 
XXXII Trobada. Este autobús solidario también lleva serigrafiado 
el logotipo de la Asociación de Enfermedades Raras D´Genes. 
De este modo, difundirá el espíritu solidario de la Trobada por 
todas las ciudades de España y de Europa que visite.

Hemos querido que esta trobada, continuando la tradición del 
auca en Cataluña y de las aleluyas en otras regiones españolas, 
tuviese un testimonio de esta naturaleza. Para ello, aprovechando 
la creatividad y capacidad de nuestro buen amigo Pako Salcedo, 
autor, tal y como hemos señalado anteriormente, de la mascota 
de esta trobada, le encargamos la elaboración de un auca para 
conmemorar este evento. Su intensa genialidad y sabiduría nos 
ha regalado con el encantador ejemplo que acompañamos. 
Transmitirle nuestra gratitud y la de todos los barcelonistas por 
ofrecernos esta interesante y agradable producción.  

Gracias al esfuerzo de la  Asociación de Pasteleros Artesanos 
de Totana (ASPARTO)  va a ser posible degustar “el santiaguito”, 
dulce típico de nuestra localidad. Agradecemos, desde estas 
páginas, la colaboración de su Presidente, José Martínez, que, 
junto con el resto de profesionales que forman parte de esta 
asociación, y que representan a las confiterías más prestigiosas 
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de Totana: Confitería El Sereno, Confitería Santiago, Confitería 
Rodríguez, Confitería San Antonio y Confitería Joaquín, han 
querido participar en este evento aportando su creatividad y 
su capacidad “artística”. Este postre no sólo se podrá degustar 
mientras que estemos en Totana sino que también se puede 
adquirir para trasladarlo y compartirlo con familiares y amigos. 
Para ello se ha diseñado una caja propia, recuerdo de esta XXXII 
Trobada Mundial.

2.32.6. Una Trobada con himno propio

Por primera vez en la historia una Trobada Mundial de Peñas 
Barcelonistas va a contar con su propio himno, un carácter de 
identidad y singularidad que va a contribuir a que este encuentro 
sea recordado por un elemento de tan alta belleza. Esta realidad 
de calidad y grandeza es posible gracias al trabajo, pleno de 
atractivo y melodía de la compositora y cantante Miriam García. 

Miriam García, es una joven cantautora natural de Puerto 
Lumbreras (Murcia). Se presenta en el panorama artístico con 
el nombre de MENTA BOWLE. A pesar de su juventud, Miriam 
García tiene una gran capacidad, carácter y vida musical. 
Comenzó cuando apenas contaba con 13 años, momento en 
el que grabó su primera maqueta. Volvió con 18 años a la pista 
con “Cuentos de Hadas” (marzo 2007). Un nuevo repertorio de 
canciones donde el amor y los problemas cotidianos de la vida, 
entre otros, son los protagonistas esenciales de sus temas. 
Cobró una gran relevancia musical en la “Vuelta Ciclista a Murcia 
2008”, siendo ella misma la creadora de la sintonía oficial con 
su canción “Callejeando”. Del mismo modo, compuso “Lo bueno 
de ti” para el XVIII Memorial Mariano Rojas, prueba ciclista que 
se realiza todos los años el 9 de junio en Cieza (Murcia). El 8 
junio de 2008 tuvo la oportunidad de compartir escenario con 
artistas como Amaral, Belinda, Christopher Cross, Julio Iglesias 
“junior”, Carlos Baute, Lolita, Diego Martin, Antonio Orozco etc... 
en la Gala de la Región de Murcia que se celebró en su ciudad 
natal. Tenemos el gozo de poder contar con Miriam García para 
ofrecernos la grandeza de sus composiciones en la Cena Gala 
de la XXXII Trobada.
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Miriam García compositora del Himno de la XXXII Trobada acompañados por miembros de la 
directiva de la PB de Totana
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Ésta es la letra del himno que Miriam ha compuesto como 
regalo de esta Trobada:

“Tu no entiendes no comprendes
qué me hace vibrar
sentimientos sin fronteras
con veneración.

Azul/grana en todo el cuerpo
podemos pintar.
Mi linaje estaba escrito en este color.

A victorias y fracasos
yo me entregaré,
saboreando el ritmo innato que nos vió crecer

quiero ver toda la afición
levantar gradas del Camp Nou.

( Estribillo )
Toda esta llamarada la empuja un sentimiento
muestra de los encuentros que no puedo explicar.

Que todos los partidos sigan siendo los viajes a la gloria que 
gritando que viva el Barcelona todos juntos que viva el Barcelona.
que todos los encuentros van creciendo,
poniendo entre los gritos de los cielos que viva el Barcelona.
Todos juntos, que viva el Barcelona 

Y entre goles destacamos los actos solidarios
unidos a este club.

Marionetas de una historia
con todas las victorias que van bajo los pies.

( Estribillo )
Toda esta llamarada la empuja un sentimiento
muestra de los encuentros que no puedo explicar.

Que todos los partidos sigan siendo los viajes a la gloria que 
gritando que viva el Barcelona todos juntos que viva el Barcelona.
que todos los encuentros van creciendo,
poniendo entre los gritos de los cielos que viva el Barcelona.
Todos juntos, que viva el Barcelona 
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En abril de 2008 en Hospitalet de Llobregat la Peña Barcelonista de Totana recogió la bandera 
que le acredita para organizar la XXXII Trobada Mundial 

Los alumnos del Centro Ocupacional Moyá Trilla han realizado, con gran ilusión, la producción 
artesanal que se entregarán como obsequio institucional a las Peñas asistentes a la XXXII 
Trobada. Esta obra, diseña por Conchi del Moral, representa en barro la torre de la iglesia de 
Santiago, así como el escudo de la peña, sobre un fondo con los colores blaugranas, todo ello 
engarzado en una tarima de madera
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El Presidente de la PB FCBarcelona de Los Angeles (California), Paul Walker, agradece la 
invitación de la PB Totana a los actos de la Trobada de septiembre y nos envía esta foto que se 
realizó junto al autobús solidario de la Trobada, cuando estuvo visitando Versalles en Francia, 
hace unas semanas

Ana Aznar, Miquel Ferrer y Xavi Guarte, técnicos del departamento de Peñas y Marketing del FC 
Barcelona, se desplazaron hasta Totana para ver sobre el terreno los lugares de celebración de 
los diferentes actos de la XXXII Trobada, así como prever las posibles incidencias que pudieran 
surgir. Valoraron de forma muy positiva la capacidad organizadora de la PB Totana y del Comité 
Organizador de la Trobada, que llevan dos años trabajando en la preparación de este importante 
evento
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La XXXII Trobada Mundial, 
un proyecto de esencia 
y sentir solidario 
con las asociaciones 
de Enfermedades Raras

Capítulo 3
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3.1. Introducción

Desde la oportunidad que este libro me ofrece me dirijo a las 
personas que se acerquen a él y, a través de ellas, a la sociedad 
en general.

Antes de nada, me gustaría transmitirles qué sucede cuando 
una enfermedad rara entra en nuestra vida cotidiana, en la 
realidad personal, familiar y social en que nos desenvolvemos. 
Para ello, reproduzco una carta que me ayudó a entender la 
situación en la que me encontraba en la aparición de síntomas 
que desarrollaba la enfermedad rara que mi hija sufre desde que 
nació, y el cambio que produjo en mi familia.

«BIENVENIDOS A HOLANDA:

Con frecuencia me piden describir la experiencia de criar a 
un hijo con una discapacidad. Para intentar que las personas 
que no han compartido esa experiencia única la comprendan, se 
imaginen como se sentiría. Es algo así…

Cuando se va a tener un bebé es como planificar un viaje de 
vacaciones fabulosas a Italia. Se compran un montón de guías 
turísticas y se hacen planes maravillosos: el Coliseo, el David de 
Miguel Ángel, las Góndolas de Venecia. Uno se prepara incluso 
para aprender algunas palabras en italiano. Es muy emocionante.

Después de varios meses de impaciente espera, el día 
finalmente llega. Usted hace sus maletas y se marcha. Varias 
horas después, aterriza el avión. La azafata se acerca y anuncia: 
“Bienvenidos a Holanda”.

“¡¿Holanda?!” se pregunta uno. “¡¿Cómo que Holanda?!” “¡Mi 
vuelo era para Italia! Se supone que debía estar en Italia. Toda 
mi vida he soñado con ir a Italia”.

Pero, ha habido un cambio en el plan de vuelo. El avión aterrizó 
en Holanda y debe quedarse aquí.

Lo importante es que no le han llevado a un lugar horrible, 
desagradable y sucio, lleno de pestilencia, hambre y enfermedad. 
Es sólo un lugar diferente.

Así es que usted debe salir a hacer compras y adquirir nuevos 
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mapas y guías. Y debe aprender un nuevo idioma. Y conocerá a 
un montón de gente que nunca habría conocido.

Sólo se trata de un lugar diferente. Con un ritmo un poco menos 
ajetreado que el de Italia, menos bullicioso y aparatoso. Pero, 
después de estar allí por un tiempo, una vez que la agitación ha 
pasado, usted mira a su alrededor y comienza a darse cuenta que 
Holanda tiene los molinos de viento, Holanda tiene los tulipanes. 
¡Holanda incluso tiene los Rembrandts!

Pero todo el mundo está muy ocupado yendo y viniendo de 
Italia, y todos se ufanan de las maravillosas vacaciones que han 
pasado allí. Y por el resto de su vida, usted se dirá “Sí, allí es 
donde yo debía haber ido. Eso es lo que tenía planeado”.

Y ese dolor nunca, nunca jamás se irá, pues la pérdida de ese 
sueño es una pérdida muy significativa.

Pero, si usted se pasa la vida lamentando el hecho que no 
llegó a Italia, nunca tendrá el espíritu libre para disfrutar lo más 
especial, lo más precioso de Holanda»1.

Después de haber compartido con ustedes estos sentimientos, 
les voy a informar sobre qué es una enfermedad rara y qué 
ocurre cuando la padecemos. Definir una enfermedad rara es 
distinto a describirla, intentaré poner en su conocimiento la 
parte teórica y la parte practica para explicarme. Se calcula 
que una enfermedad rara es aquella de baja prevalencia que 
padece tan solo 1 de cada 2000 ciudadanos, aproximadamente 
entre el 6 y el 8 por ciento  de la poblacion mundial, teniendo en 
cuenta que según la OMS se conocen más de 7000  distintas 
enfermedades raras, que por el reducido número de personas 
que la padecen se encuadra ante lo desconocido. Dicho así, en 
esta descripción teórica parece una ecuación matemática, de la 
que no conocemos ni física ni personalmente a ese 8%, pues 

1 Emily PERL KINGSLEY, escritora del programa de TV “Barrio Sésamo”, tiene un niño con 
Síndrome de Down.
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no tenemos información al respecto. Me alegra saber que me 
dirijo a ese 92 o 94 por ciento de la población restante al que 
padece una enfermedad rara y, por lo tanto, una mayoría capaz 
de: conocer, informarse, y por qué no de investigar sobre estos 
casos.

A continuación describiré mi experiencia frente a una enfermedad 
rara, de esas que llaman de baja prevalencia. Todo, hasta ahora, 
era aparentemente “normal”, conocido, común y con respuestas 
en el día a día al crecimiento de mi bebé, mi hija Celia, mi primera 
hija, una niña, mi niña... Cuando algo no funciona sobre ruedas 
ya es preocupante, y uno quiere “saber más”, tener información 
para poder dirigirte  al lugar adecuado y encontrar respuesta para 
solucionar lo antes posible esa incertidumbre que genera el que 
algo no funcione como esperabas. Uno cree y confía en que los 
profesionales de la salud saben siempre qué hacer, y cómo actuar  
para poner solución, con sus conocimientos y experiencias a 
distintas patologías y síntomas que se nos presentan. Además, 
se especializan en profundizar conocimientos en distintas 
enfermedades pero muy pocos logran  tener mas información 
y conocer las  enfermedades raras. Cuando nos derivan, por 
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primera vez a la consulta de un especialista, uno se siente aliviado, 
piensa que el problema está localizado. Piensas que, después 
de realizar exploraciones y pruebas, lo siguiente será poner un 
tratamiento, aunque para ello sea necesaria la hospitalización. 
Uno necesita que esa “angustia” y preocupación desaparezca lo 
antes posible. Aún no sabiendo qué ocurre piensas que estás en 
el lugar adecuado. Deseas una pastillita que nos haga funcionar, 
que nos devuelva  otra vez a la vida cotidiana y normal. Después 
de un tiempo te atreves a pensar que ese especialista debería de 
haber solucionado ya el problema y te empiezas a reprochar el 
no haberte dirigido a un centro privado, de pago, en el que nos 
atiendan con más precisión y otra opinión más rápida y concreta, 
que abra mejores expectativas. Empieza entonces un proceso 
en el que te van derivando de unos a otros profesionales, cada 
uno de distinta especialidad, pasando por centros de salud, 
hospitales comarcales, hasta llegar al hospital provincial y en 
ese trayecto vas apreciando como cada vez sabemos menos de 
lo que creíamos conocer. Te enfadas con todos y con el mundo, 
te reprochas a ti y a quien más amas por no entender nada, 
por querer encontrar esa solución que no llega.  Tu sistema 
se desmorona, tu preocupación aumenta, la normalidad de tu 
vida empieza a desaparecer y todo te molesta: las preguntas  
sin respuesta, los consejos típicos de los que nos rodean, esas 
personas, -familia, amigos, vecinos- que creyendo que te ayudan 
te nombran otros centros privados, otros especialistas que a 
ellos les funcionaron, remedios caseros, y hasta curanderos. 
Ahora el caos se ha apoderado de nosotros y realmente no 
sabemos qué está ocurriendo ni cuál es su causa.

Cuando empiezas a ser consciente de que nadie está llevando 
las riendas de esta situación, han pasado meses, incluso algún 
año y uno aprende a escuchar, a observar, a prestar atención 
e intentamos informarnos del funcionamiento que existe ante lo 
desconocido. No sabemos cuál, pero todo apunta a que es una 
enfermedad desconocida.
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Esa angustia que en ningún momento desaparece  se convierte 
en responsabilidad ante la situación y uno deja la preocupación 
para empezar a ocuparse en el día a día por mejorar las funciones 
y capacidades reales de nuestra hija; empezando, entonces, a 
convivir con la realidad, con las visitas  a los hospitales, y con 
nuestra propia búsqueda de información.

Hemos pasado de ese capítulo de impaciencia por encontrar a 
alguien de nuestro alcance que nos dé esa mágica e inexistente 
solución que creemos está acaparando nuestras vidas. Quizás 
este cambio se produce como autodefensa a tanto dolor, a la 
inconformidad de abandonar nuestro ritmo acelerado de vida, 
nuestra intolerancia a lo desconocido. Esa falta de información 
y de recursos en la que nadie se acerca o está a tu disposición 
para ofrecerte respuestas a tantas preguntas, peticiones y 
deseos. Esa falta de apoyo psicológico que ha desencadenado 
esa frustración como padre, y te ha hecho perder la “ilusión”, tus  
expectativas por la vida, de las que te sientes responsable por no 
haber podido, aún con todas tus capacidades, ocuparte antes de 
solucionar. Esa enfermedad que nadie me dice cómo se llama y 
lo peor; nadie pone remedio efectivo para controlarla.

Ahora llega el momento de poner en marcha un plan de acción 
en mi familia. Quiero a mi hija y no se lo he dicho en todo este 
tiempo, lo único que le he transmitido es angustia, desequilibrio, 
preocupación, ira, rabia, dolor…

No me he permitido ser feliz pues mi realidad no se corresponde 
con lo que yo había soñado y para lo que estamos preparados 
con información y programación, es decir una vida normal.

Empiezo a estar dispuesta a aceptar lo ocurrido y voy 
cambiando mi aptitud, ahora quiero conocer personas que se 
encuentren en estas situaciones para aunar esfuerzos juntos, 
con sentido común y poder mejorar la calidad de vida que nos 
ha tocado vivir. Necesito, reconociendo el problema, exteriorizar 
lo incompetentes que hemos sido con nosotros mismos. Hemos 
renunciado a disfrutar de nuestra hija intentando buscar solos 
esa formula magistral que cura estas enfermedades sin nombre, 
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sin registro y sin formación para estudiarlas, es decir poco 
investigadas. En ese momento empiezo a ser consciente de que 
soy una minoría tan pequeña que ni siquiera, después de pasar 
por tantos centros, pruebas y especialistas, me he cruzado con 
nadie que me hable de las enfermedades raras, de qué significa 
ser un número reducido de la población por el que pocos se 
interesan y además no se ponen a nuestro alcance.

Empiezo a darme respuesta, he estado tan pendiente de 
encontrar la mágica solución que me he saltado el conocer a 
otras personas con problemas parecidos aunque no se llamen 
igual.

Sin embargo, quiero disfrutar de lo que tengo y no de lo que 
carezco, como estaba haciendo, y es entonces cuando me dan 
la noticia de que han puesto nombre a los síntomas que padece 
nuestra hija, lipodistrofia congénita de berardinelli.

Ahora buscamos personas con la misma enfermedad y poder 
aprender de ellas, pero ya me he dado cuenta  de que quiero 
luchar en contra de la poca atención que se le presta a estas 
enfermedades. Quiero trabajar por defender unos derechos 
como los que tiene cualquier otro paciente de una enfermedad 
mayoritaria a las que se le encuentra una solución, es decir, mas 

Naca Pérez de Tudela, Presidenta de la asociación D´Genes, hace entrega de un diploma 
conmemorativo, a Pepe García, miembro de la Junta Directiva de la PB Totana, reconociéndole la 
labor de sensibilización y el trabajo desinteresado que realizan en beneficio de las personas que 
sufren una enfermedad rara y de sus familias



Aproximación Histórica a las Trobadas Mundiales

330 331

La Peña Barcelonista de Totana, D´Genes Totana y la Federación Española de Enfermedades 
Raras-Delegaciones de Murcia y Cataluña, presentamos el 8 de febrero de 2009, en las 
instalaciones del Nou Camp, un acto de sensibilización en favor del colectivo de personas que 
sufren día a día las enfermedades raras. Un importante número de personas manifestaron su 
apoyo al “Pacto Mundial por las Enfermedades Raras”, entre ellos, Joan Laporta, Alfons Godall, 
Albert Perrin, Jordi Torrent o Xavier Bagués, la Síndica del Soci Magda Oranich, el presidente 
de la ABV, Ramon Alfonseda, L’Avi Barça, Dolors Romero, directivos de la Comisión Social, ex 
delegados del CCP y un numeroso grupo de peñistas catalanes, de Castilla-La Mancha, de 
Extremadura y de Andalucía, socios en general, y también, como no, los aficionados que 
asistieron al encuentro FC Barcelona-Sporting de Gijón. En el inicio, durante el descanso, y al 
final del partido, se proyectó un vídeo de esta campaña, elaborado por la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER).

frecuentes, mas conocidas, con mas información, especialistas 
e investigación. He visto durante este proceso, como año tras 
año, las noticias informaban de tratamientos a enfermedades 
también crónicas, en algunos casos degenerativas, que podían 
ser también graves pero con una diferencia con respecto a las 
enfermedades raras, el número de personas que las padecen. 
La mayoría o minoría, ésa es la característica fundamental que 
nos separa de reales posibilidades de encontrar investigadores, 
financiación para ello y conseguir tratamientos.
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El encontrar mejoras a estas enfermedades y posibles 
soluciones, no depende de mí ni tampoco de los que padecen estas 
enfermedades catalogadas como raras ni de los profesionales 
que nos han ido conociendo en este camino, depende de todos 
en general.

Esto significa que las personas no son raras, las raras son sus 
enfermedades, lo que sería raro para mí es que no te preocuparan 
estas enfermedades teniendo en cuenta que un 80% son de 
origen genético.

Sensibilizarte por esta causa significa conocernos y transmitir 
esa información que intentamos dar a la sociedad. Sería unir a 
ese 8% minoritario de la población con el 92% mayoritario de la 
misma y trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas 
que padecen estas enfermedades raras y buscar investigación.

Después de lo complejo que resulta leer este capítulo que habla 
de unas vidas que se ven afectadas en un viaje a lo desconocido, 
la comprensión y apoyo hacia la soledad social y sanitaria en la 
que nos encontramos nos sirve de ayuda y depende de ti el que 
quieras compartirlo.

Con las campañas de sensibilización que FEDER u otras 
asociaciones de pacientes como D´Genes, a la que pertenezco, 
intentamos poner información a cerca de las enfermedades raras 
y sus problemáticas en vuestras manos y así poder haceros 
partícipes de que todo tiene solución en la vida, excepto cuando 
ya deja de haber vida.

En algunas ocasiones, cuando hay personas que se enteran de 
lo que nos ocurre me han dicho si no te he ayudado antes es 
porque no sabía nada de esto. Ahora pido ayuda y lo reconozco 
porque quiero ser ayudada. Gracias.

Cuando me encuentro con personas que ofrecen compartir su 
entusiasmo, fervor, diversión, afición, desde los colores blaugranas, 
como son la peña barcelonista de Totana, me doy cuenta de lo 
necesario que es participar esa ilusión con los que me rodean. 
Pero, además, ponen a mi disposición toda su entrega sin marcar 
en ningún equipo contrario, sólo hay un marcador, jugar a mejorar 
el bienestar de las personas que sufren una enfermedad rara.
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Los organismos y asociaciones, como esta peña barcelonista 
de Totana y de todo el mundo, que han colaborado después de 
conocer la información de las enfermedades raras han cambiado 
nuestras circunstancias, nos han demostrado que no todo el 
mundo va a lo suyo, y que es cierto que si das felicidad se duplica 
la tuya. Qué gente tan buena, qué humanos son. Nos han hecho 
sentir que hay mas colores en la vida que no veíamos, que han 
hecho posible conseguir metas. Gracias a las personas que hay 
detrás de esos colores y de una organización que así misma se 
califica con el lema  “més que un club”.

Gracias por compartir esos buenos ratos, transmitirnos esa 
ilusión y traernos a  Andrés Iniesta para que apadrine a D´Genes y 
hacer de portavoz de las enfermedades raras en todos los lugares 
donde se encuentre.

Gracias al FC Barcelona por participar en la difusión de las 
enfermedades raras contribuyendo a engrandecer los actos 
con motivo de la celebración del primer día mundial de las 
enfermedades raras para el cual se autorizó una carpa de recogida 
de firmas así como se proyectó en los videomarcadores unas 
imágenes de sensibilización que nos acercaban a la realidad de 
las enfermedades raras.

Gracias a las personas que estáis leyendo este libro, porque 
colaboráis doblemente, económicamente con vuestra aportación 
y difundiendo esta información. Las asociaciones de pacientes 
queremos ayudar  a los que se encuentran en ese primer proceso 
de desconcierto en el que uno no entiende nada y ofrecerles unos 
datos de interés que le posibiliten una orientación sobre estas 
enfermedades.

Finalmente, para despedirme, os diré que las personas que nos 
toca vivir en Holanda hablamos un idioma universal, el del cariño 
que  hace posible encontrar amigos sin barreras, vestidos  de 
todos los  colores y  en todas las partes del mundo.

Naca Eulalia Pérez de Tudela Cánovas

Presidenta de Asociación D´Genes Totana
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3.2. Andrés Iniesta, jugador del FC Barcelona, referente de 
compromiso solidario

En este apartado reproducimos unos datos biográficos sobre 
Andrés Iniesta. Su aportación es fundamental para adentrarse 
en el conocimiento, cariño y respeto a una persona de profunda 
sensibilidad, compromiso y cercanía. Gracias Andrés por estas 
palabras que nos ayudan a entender y amar esos valores que 
encierra el deporte y que tú sabes llevar hasta su plenitud.

“Como bien sabéis, mi nombre completo es Andrés Iniesta 
Luján. Nací un 11 de Mayo del 1984, en un pequeño pueblo 
manchego llamado Fuentealbilla (Albacete).

Nací en el seno de una familia trabajadora y humilde. Mi abuelo 
regentaba desde 1975 el Bar Luján, donde trabajaba mi padre 
después de pasarse todo el día en el andamio y mi madre, y 
donde todos los miembros de la familia echaban una mano 
cuando era necesario, desde mis abuelos, pasando por mis tíos, 
incluso mi hermana, Maribel, dos años menor que yo, ponía 
su granito de arena. El que se escaqueaba era yo, puesto que 
siempre ponía alguna excusa para salir a jugar con el balón; la 
verdad es que siempre lo llevaba conmigo, a cualquier sitio;  era 
mi fiel compañero, y  donde más tiempo me pasaba con él, era 
en la pista de fútbol sala de mi colegio.

Cuando tenía 8 años, mis padres decidieron apuntarme a las 
pruebas para entrar en las categorías inferiores del Albacete, 
donde di mis primeros coletazos más en serio. El inconveniente 
era que el negocio familiar no permitía una flexibilidad de horarios 
entre semana a mis padres, lo que obligaba a que se repartiesen 
los viajes como podían para acompañarme.

Salía de la escuela casi a mediodía y me recorría 45 minutos 
en el coche para llegar a tiempo a las instalaciones del Albacete 
y poder entrenarme con el resto de mis compañeros. Incluso 
los martes y jueves, debía salir media hora antes de clase, para 
poder llegar a la hora del entrenamiento; en el colegio jamás 
me pusieron impedimentos. A las 15:00 estaba de nuevo en 
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clase; la verdad, es que era bastante agotador, puesto que debía 
recorrerme 100 km entre ida y vuelta y luego sentarme otra vez 
ante el pupitre, pero si os digo la verdad, a mí me hacía muy feliz.

Mi afición por el fútbol, la llevo muy adentro y como parte de la 

herencia familiar. Mi padre, jugó de manera amateur en el Denia.

En 1996, cuando tenía 12 años, participé con el Albacete 
Balompié en el Torneo de Brunete. Fue ahí cuando el Barcelona, 
y concretamente Albert Benaiges se interesaron por mí. En 
septiembre de ese mismo año, viajé junto con mis padres y mi 
abuelo a la ciudad Condal, para ingresar en la Masia. La despedida 
de toda mi familia fue un mar de lágrimas acostumbrado a vivir 
en un pueblo, donde cada día que pasaba lo compartía con mis 
abuelos, padres, hermana, tíos, primos..., me tenía que ir a 500 
km para vivir en un lugar, donde no conocía a nadie.

Me costó mucho adaptarme a la nueva situación, y recuerdo 
que las llamadas a mis padres eran constantes, necesitaba 
verlos, estar con ellos, escucharlos… Los primeros meses fueron 
un infierno; puesto que sólo los veía una o como mucho dos 
veces al mes, ya que nuestra situación familiar, no nos permitía 
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que las visitas fueran más seguidas. Recuerdo que cuando 
llegaban a la Masía, y podía abrazarlos, me sentía el más feliz 
del mundo. Pasaba el fin de semana con ellos, sin separarme 
un instante, incluso dormía en la cama con ellos. Pero también 
debo mencionar que, tuve la suerte de contar con grandes 
compañeros, como Rufete que era uno de los veteranos, Puyol, 
Gabri, Jofre, Victor Valdés, Jorge Troiteiro que tenía mi misma 
edad... que me ayudaron a hacer más fácil mi adaptación. Y fue 
entonces cuando empecé a crecer como persona y futbolista. En 
la Masía he conocido a mucha gente, incluso tengo a uno de mis 
mejores amigos, Jordi Mesalles. 

Cuando cumplí los 18 años, y después de 6 años viviendo en la 
Masía; donde guardo gratos e inolvidables recuerdos, mis padres 
y mi hermana, se trasladaron a vivir a Barcelona conmigo; desde 
entonces vivimos en Sant Feliu de Llobregat.

Para mis padres, dejar el pueblo donde tienen todas sus raíces, 
también fue un cambio brusco, igual que para mí; por eso todas 
las navidades  y siempre que podemos, bajamos a Fuentealbilla, 
para reunirnos todos y pasar unos días increíbles.

MI TRAYECTORIA EN EL FC BARCELONA

En cuanto a mi carrera profesional, empezó cuando llegué a 
la Masia;  ingresé en las categorías inferiores del Fútbol Club 
Barcelona: Infantil B, Infantil A, Cadete B, Cadete A, Juvenil 
A y  durante dos temporadas en el Barcelona B. Con 16 años 
Serra Ferrer me llamó para entrenar con el primer equipo. En la 
temporada 2002-2003, debuté en el primer equipo de la mano de 
mi entrenador, Louis van Gaal.

Durante dos temporadas, la 2002-2003 y 2003-2004, combiné 
partidos con el Barcelona B con algunos partidos con el primer 
equipo. En la temporada 2004-2005, pasé a formar parte 
definitivamente de la plantilla del primer equipo, y participé muy 
activamente en la consecución del título de campeón de la Liga 
española de fútbol. Pese a que no fui titular habitual en el once, 
acostumbraba a ser el primer jugador en salir al campo en las 
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segundas partes. De hecho, sólo me perdí un partido de Liga.

El 17 de mayo de 2006 participé en la final de la Liga; ganamos 
y conseguí mi segundo título.

Mi dorsal inicialmente fue el número 34, luego pasé al  24, pero 
el 19 de Junio de 2007 me otorgaron el 8, dejado por Giuly. Este 
dorsal lo había llevado anteriormente en categorías inferiores.

El 25 de Enero de 2008,  renové con el FC Barcelona hasta 
el 30 de Junio de 2014, aumentando mi cláusula de rescisión 
desde los 60 millones de euros hasta los 150 millones.

EN LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Tras ser convocado en dos ocasiones para jornadas de 
convivencia organizadas por el seleccionador nacional Luis 
Aragonés, el 15 de Mayo de 2006, fui finalmente incluido en la lista 
de los jugadores que participamos en el Mundial de Alemania. 
Debuté en la selección y en el torneo en el tercer partido siendo 
titular ante Arabia Saudí.

No obstante, mi mayor éxito con la selección española lo 
conseguí como titular durante la Eurocopa 2008, de Austria y 
Suiza. Fui el único jugador del conjunto español que disputé todos 
los encuentros de inicio. El 29 de Junio de 2008 en el Estadio Ernst 
Happel, de Viena: fue entonces cuando, me consagré junto con 
mis 22 compañeros, campeón de la Eurocopa de selecciones, 
jugando contra Alemania (1-0). A pesar de que tuve un inicio 
flojo, causado  por mi lesión de rodilla, pude sobreponerme 
y  fui creciendo a lo largo del torneo. Fui elegido uno de los 23 
integrantes del equipo ideal del torneo por la UEFA, además de 
mejor jugador de la semifinal ante Rusia.

También he sido internacional en las categorías inferiores; en 
el año 2001, fui titular en la selección española, donde ganamos 
tanto la Eurocopa sub-16 como la Eurocopa sub-19. En 2003 
jugué la final del Campeonato del Mundo juvenil de la FIFA en 
los Emiratos Árabes y fui elegido miembro del “Equipo de las 
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Estrellas” del torneo. Posteriormente, me eligieron capitán del 
equipo Sub-21.

PALMARES

TÍTULOS INTERNACIONALES DE SELECCIÓN
• Subcampeón del Campeonato del Mundo juvenil de la FIFA 
2003, en   los  Emiratos Árabes Unidos.
• 1 Campeonato Europeo Sub-19 con España (2004). 
• Campeón de la Eurocopa (2008).
• Sub16 Europeo.

TÍTULOS INTERNACIONALES DE CLUB
• 2 Ligas de Campeones de la UEFA (Fútbol Club Barcelona  
2005-2006 / 2008-2009).

TÍTULOS NACIONALES DE CLUB
• 3 Ligas españolas con Futbol Club Barcelona (2004-2005 / 
2005-2006 / 2008-2009).
• 2 Supercopas de España: 2005-2006.
• 1 Copa del Rey: 2008-2009.
• 3 Copas Catalunya: 2003-2004 / 2004-2005 / 2006-2007.

DISTINCIONES INDIVIDUALES

• Elegido miembro del “Equipo de las Estrellas” del Campeonato 
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del Mundo juvenil de la FIFA, celebrado en 2003 en los Emiratos 
Árabes Unidos. 

• Premio Jugón de oro 2007. 

• Premio Carlsberg Jugador del Partido de semifinales. 

de la  eurocopa 2008 disputado contra Rusia el dia 26 de junio 
de 2008.

• Elegido miembro del “Equipo ideal UEFA All-Star” del la  
eurocopa  celebrada en 2008 en Austria y Suiza. 

• Premio Destacado  al mejor Albaceteño   (2002/06/08).

• Medalla  de oro de la diputación de Albacete 2008.

• Premio Nacional al deporte Angel  Lancho.

• Insignia de oro de la Federación Castellano-Manchega de 
Fútbol”.

• Medalla  de oro de Castilla La Mancha.

En primera persona. Algunos rasgos del sentir, querer, pensar 
y actuar de Andrés Iniesta. 
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UN COLOR: Verde.

UN NÚMERO: 8.

UNA COMIDA: Cualquiera de mi madre, especialmente pollo con 
patatas.

UN LUGAR: Para descansar Fuentealbilla o Formentera, para 
vivir Barcelona.

ACABA LA FRASE: “SI NO FUERA FUTBOLISTA...”:Joer con la 
preguntita, la han hecho mil veces y no sé.

LO PRIMERO QUE HACES CUANDO TE LEVANTAS ES: Ir al 
lavabo.

QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE TU TRABAJO: Los 
aviones.

Y LO QUE MÁS: Jugar partidos.

CUANDO ESTÁS EN CASA ¿QUE ES LO QUE MÁS TE GUSTA? 
Estar con mi gente.

UN LIBRO: “La sombra del viento”, Carlos Ruiz Zafón.

UNA PELÍCULA: Cualquiera de Denzel Washington, “John Q.”, 
“El fuego de la venganza”.

¿MAR O MONTAÑA? Cada cual en su época.

UN VIAJE: India.

¿DEPORTIVO O 4x4?  4x4.

UNA META: Que la gente me recuerde como una buena persona.

¿VIDA DE CASADO O SOLTERO? Mmmm… pareja.

¿CHOCOLATE NEGRO O BLANCO? Me gusta el chocolate, 
negro o blanco, da igual.

UN ANIMAL:  Perros.

¿PAJARITA O CORBATA? Pajarita solo llevé en la comunión, 
prefiero corbata. 

¿QUE ES LO QUE MÁS RABIA TE DA?  La injusticia.

UNA MANÍA: Todo ordenado.

UN DEFECTO:  Muchos. Un poco pesado, impaciente a veces, 
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tozudo…

UNA VIRTUD: Intentar ser bueno con todo el mundo. 

¿DULCE O SALADO?: Dulce aunque todo tiene su momento.

UN ESTADIO:  Camp Nou, sin duda.

UN RECUERDO: El reencuentro con mis padres y mi hermana 
cuando se trasladaron a Barcelona. 

UN SECRETO: No puedo contártelo, sino no, sería secreto. 

¿MUSLO O PECHUGA? Muslo.

UNA BEBIDA: Isostar, es broma. Coca-cola.

¿DONDE TE PERDERÍAS? No puedo decírtelo porque entonces 
lo sabría la gente…

¿INVIERNO O VERANO? Verano aunque necesitamos el 
invierno. 

¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS A UNA ISLA DESIERTA? A mi novia.

UNA CANCIÓN: Cualquiera de Estopa.

UN JUGADOR: Laudrup.

UNA JUGADA: La croqueta que hacía Laudrup.

TU PEOR RECUERDO COMO JUGADOR: Todo lo que he 
perdido y las lesiones.

¿Y EL MEJOR? La cara bonita… los títulos que he ganado.

UNA COMPETICIÓN: La Champions.

Después de presentar estos datos facilitados generosamente 
por Andrés Iniesta y de exponer algunas de sus aficiones y rasgos 
de identidad, en las líneas que hemos llamado “En primera 
persona”, queremos recoger la gran oportunidad que vivimos el 

Andrés Iniesta Luján
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21 de julio de 2009, un día en el que en Totana tuvimos la gran 
suerte de compartir con Iniesta, de sentir cercana su presencia, 
su estímulo, la fuerza que emana de una persona de la grandeza 
de este excepcional jugador del FC Barcelona.

Desde la calidad humana que caracteriza a Andrés Iniesta 
hemos recibido su compromiso y el apoyo con la Peña Barcelonista 
de Totana, con la Asociación de Enfermedades Raras D´Genes y 
con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). 
El sentido de solidaridad de Andrés Iniesta le ha llevado a ser 
la imagen impulsora de la lucha en la mejora de la calidad de 
vida de las personas afectadas en España con enfermedades 
raras, una actitud que ennoblece a su persona y que nos llena 
de esperanza.

Desde su creación en 1997, la PB Totana se ha caracterizado 
siempre por su iniciativa en la realización y colaboración en 
multitud de actos solidarios con colectivos y personas necesitadas: 
inmigrantes, Asociación Española contra el Cáncer, etc. 
Para la PB Totana, el martes 21 de julio de 2009 fue un día 
hermoso y feliz. Andrés Iniesta visitó también el local social de la 
peña, donde regaló una camiseta dedicada y firmada para todos 
los socios de esta peña, visitó el local social de la Asociación 
D´Genes, y compartió unas horas maravillosas e inolvidables 
con los niños enfermos y sus familias.  

En la rueda de prensa que se realizó se acreditaron 26 
medios de comunicación, por lo que el acto ha tenido una gran 
repercusión mediática. Por parte del Ayuntamiento de Totana, su 
alcalde, José Martínez Andreo, le entregó a Andrés Iniesta un 
cuadro con el escudo de la ciudad. La Asociación D´Genes lo 
hizo Primer Socio de Honor y le concedió el galardón solidario 
de la asociación; la PB Totana le entregó el escudo de oro de la 
peña, a la vez que también le nombró socio de honor. Andrés 
Iniesta también visitó el Santuario de la Santa, donde quedó 
impresionado por la belleza del paraje. En el almuerzo que se 
realizó participaron más de 600 personas en apoyo de este 
colectivo, y se contó con una presentadora de lujo, la murciana 
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Eva Abril, del Canal 7 Región de Murcia, que también recibió 
como agradecimiento un pergamino de la Asociación D´Genes. 
Así mismo, se agradeció el apoyo desinteresado mostrado por el 
totanero José Tudela, jugador del Málaga club de fútbol. Como 
actuación fuera de lo común y normal, Andrés Iniesta accedió a 
pasar por cada una de las mesas de los comensales, donde se 
realizó multitud de fotos con los participantes en este acto. Por 
último destacar la frase que Andrés Iniesta resaltó en la rueda de 
prensa: para él es igual de emotivo e importante compartir con 
los niños que sufren una enfermedad rara, que ganar un gran 
título.

Al día siguiente de su visita a Totana, el propio Andrés Iniesta, y a 
través de conversación telefónica mantenida desde Fuentealbilla, 
expresaba su personal agradecimiento a la Peña Barcelonista de 
Totana y a la asociación D’Genes, por la perfecta organización 
de los actos celebrados el día anterior, así como por haberle 
permitido acercarse y conocer de primera mano a estos niños y 
a sus familiares, así como se seguía brindando, y ahora más que 
nunca, a ser el portavoz y la imagen de estos enfermos.
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3.3. Las enfermedades raras una realidad que desborda lo 
comprensible1 

¿Qué son las ER?2

Una enfermedad se dice que es rara si afecta a menos de 1 
de cada 2.000 habitantes; en España esta cifra representaría a 
menos de 20.000 para una enfermedad rara.

La definición de “rareza” de una enfermedad no debe de hacer 
olvidar la importancia de los desafíos de salud pública que 
representan éstas. Si bien, cada una de ellas afecta a menos de 
20.000 pacientes en España, el conjunto de población afectado 
por estas patologías, llamadas también “huérfanas”, supera los 3 
millones de españoles. 

Existe un déficit importante en el conocimiento médico 
y científico sobre las enfermedades raras. Menos de 800 
enfermedades disponen de un mínimo conocimiento científico. Y 
este progreso, sin embargo, se reduce a la identificación de los 
genes que permiten el diagnóstico. Aún queda mucho por hacer.

¿Cuántas ER existen?

En conjunto cerca de 7.000 enfermedades han sido identificadas. 
Cinco nuevas patologías son descritas cada semana en el mundo 
de las cuales el 80% son de origen genético. El 20% restante se 
deben a causas infecciosas (bacterianas o virales), alérgicas, 
degenerativas, proliferativas o autoinmunes.

Las enfermedades raras afectan a cualquier persona y 
pueden manifestarse a cualquier edad. Desde el nacimiento o 
en la infancia, como por ejemplo la amiatrofía espinal infantil, la 
neurofibromatosis, la osteogénesis imperfecta, las enfermedades 

1 Las fotos que aportamos en este apartado han sido facilitadas por D´Genes y concurso 
fotográfico FEDER.  

2 Información facilitada por María Tomé. Departamento de Comunicación de FEDER 
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lisosomales, la acondroplasia y el síndrome de Rett. O en la 
madurez como la enfermedad de Huntington, la enfermedad de 
Charcot-Marie.Tooth, la esclerosis lateral amiotrófica, el sarcoma 
de Kaposi y el cáncer de tiroides, entre otras.

Las enfermedades raras presentan, igualmente, una amplia 
diversidad de alteraciones y síntomas que varían no sólo de una 
enfermedad a otra, sino también de un paciente a otro que sufre 
la misma enfermedad en diversidad de grado de afección y de 
evolución.

¿Cuántas personas están afectadas por ER en España?

Del 6 al 8% de la población mundial, más o menos, estaría 
afectada por estas enfermedades, o sea más de 3 millones 
de españoles, 27 millones de europeos y 25 millones de 
norteamericanos.

Una cincuentena de enfermedades raras afectan a algunos 
millares de personas en España, unas 500 no afectan más que a 
unos centenares y algunos millares sólo a decenas de personas. 
A título de ejemplo tenemos en España:

- Unas 10.000 personas afectadas por diversos tipos de anemia 
(talasemia, células falciformes),

- Unas 8.000 personas afectadas de los diversos tipos de 
ataxias de la infancia, juventud y madurez.

- Unas 6.000 afectadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

- De 4.000 a 5.000 enfermos afectados de Fibrosis Quística.

- 5.000 casos de esclerodermia.

- Unos 3.000 enfermos afectados de Miopatía de Duchenne.

- 2.500 casos de síndrome de Guilles de la Tourette.

- 2.000 casos de osteogénesis imperfecta.

- 1.000 casos de patologías mitocondriales.

- De 250 a 300 afectados por leucodistrofias.
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- 200 casos de la Enfermedad de Wilson.

- 100 casos de Enfermedad de Pompe.

- 150 casos de Anemia de Fanconi.

- 80 casos del  Síndrome de Apert.

- 6 casos del Síndrome de Joubert.

El 65% de las enfermedades raras son graves e invalidantes y 
se caracterizan por:

- Un comienzo precoz en la vida (2 de cada 3 aparecen antes 
de los dos años).

- Dolores crónicos (1 de cada 5 enfermos).

- El desarrollo del déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad 
de los casos, que originan una discapacidad en la autonomía (1 de 
cada 3 casos).

- En casi la mitad de los casos el pronóstico vital está en juego, 
ya que a las enfermedades raras se les puede atribuir el 35% de 
las muertes antes de un año, del 10% entre 1 y 5 años y el 12 % 
entre los 5 y 15 años.

¿Cuáles son los principales problemas de los afectados?

- La falta de información sobre la enfermedad, que conduce 
a un peregrinaje doloroso para las familias, quienes tardan, en 
muchos casos, años para encontrar un diagnóstico correcto. Así 
como retrasos inaceptables y de alto riesgo en el tratamiento.

- La ausencia de centros de referencia, especialistas, 
medicamentos y protocolos, que acentúan el aislamiento y la 
incertidumbre tras el diagnóstico.

- El empobrecimiento causado por las ER, como resultado de 
los desmesurados gastos que deben soportar las familias, al no 
estar cubiertos por el SNS.
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- La descoordinación entre profesionales de la salud y falta de 
experiencia en ER, lo que dificulta la estrategia terapéutica.

- Las dificultades en el acceso a Medicamentos Huérfanos y/o 
tratamientos.

- El impacto social y psicológico en las familias, además del 
escaso apoyo escolar y laboral para su integración.

- La falta de dispositivos de ayudas sociales y sanitarias.

Federación española de Enfermedades Raras 

¿Quiénes somos?

FEDER es la organización que integra a los afectados 
por enfermedades poco comunes, defiende sus derechos y 
representa su voz.

Fundada en 1999, FEDER es la organización sin ánimo de 
lucro dirigida íntegramente por afectados y familiares –todos los 
miembros de su Junta Directiva- está compuesta por más de 160 
asociaciones de pacientes y representa a más de 900 patologías 
distintas.

Actuamos para hacer visible el grave problema de salud pública 
que suponen estas patologías de baja prevalencia y promovemos 
la puesta en marcha de un Pacto de Estado que institucionalice 
un compromiso conjunto entre todos los sectores implicados. El 
objetivo: abordar de forma integral la dramática situación que 
sufren los pacientes, sus familias y cuidadores.

La Visión de FEDER…

En FEDER creemos en un mundo en donde todos tenemos 
las mismas oportunidades de vivir, sin importar la rareza de una 
enfermedad.

Que es posible un modelo social y sanitario en España que 
atienda coherentemente a los enfermos, de acuerdo con las 
necesidades específicas de las patologías poco frecuentes.
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Que los afectados, como reales expertos, tienen derecho a 
participar en la mejora de sus problemas y necesidades, y a que 
se reconozcan las dificultades añadidas a la propia discapacidad 
de las ER en sus distintos aspectos médicos, sociales, sanitarios 
y científicos.

Que es crucial la creación de centros de referencia para coordinar 
la información necesaria para los afectados: epidemiología, 
causas, tratamientos, expertos, investigadores y asociaciones 
de pacientes.

Líneas de Acción de FEDER

- Acción Política para concienciar a las autoridades públicas: 
actuamos para que las Administraciones Públicas mejoren el 
acceso a la información, diagnóstico, cuidados, tratamientos y 
ayudas socio-sanitarias para los afectados y sus familias.

- Apoyo a los afectados y asociaciones: dedicamos nuestros 
esfuerzos a desarrollar proyectos y servicios y a dar ayuda a los 
afectados, sus familias y cuidadores, a fín de fortalecer la fuerza 
del movimiento asociativo y la creación de redes de apoyo.

- Difusión sobre Enfermedades Raras: realizamos campañas 
de sensibilización sobre las ER, para movilizar a la sociedad y 
facilitar la integración de los afectados.

- Impulso a la investigación porque los pacientes necesitan de 
la investigación científica para el desarrollo de tratamientos y 
medicamentos huérfanos.

- Transparencia y buen gobierno: Fortalecer la transparencia, 
sostenibilidad, calidad y buen gobierno de la organización. 
Innovación y consolidación de proyectos y servicios.

El rol de las asociaciones de pacientes

La mayoría de las enfermedades raras son insuficientemente 
conocidas por los profesionales de la salud. Este desconocimiento 
es el origen de un peregrinaje para obtener el diagnóstico, una 
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fuente de sufrimiento para los pacientes y sus familias, y de un 
retraso en su atención, con frecuencia perjudicial.

Su diagnóstico precoz y su seguimiento necesitan de los 
recursos de equipos multidisciplinares asociando a la vez la 
experiencia científica y una competencia médica que permita 
beneficiar más rápidamente a los enfermos del progreso de la 
investigación. Estos equipos especializados en número limitado, 
deben ser reconocidos y claramente identificados por las 
personas enfermas y profesionales de la salud.

Estas enfermedades presentan un problema médico nuevo: es 
necesario aprender a descubrir y a reconocer la excepción, a 
progresar en el conocimiento de la enfermedad, a compartir la 
información y la experiencia y a organizar redes de apoyo por los 
centros de referencia.

Por un Pacto de Todos por las ER

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) 
considera que existe una necesidad urgente de crear un 
compromiso global (que parta desde todos los sectores implicados 
en las ER) que garantice la integración social, sanitaria, educativa 
y laboral de los afectados por enfermedades raras. Este acuerdo 
debe ser ‘multisectorial’ y multiterritorial para apoyar la acción 
conjunta y colaborativa entre todas las partes sin importar su 
localización o ámbito de actuación. Además, debe repercutir de 
forma directa y tangible en la calidad de vida de los afectados y 
sus familias.

La decisión adoptada -el pasado mes de noviembre- por la 
Comisión Europea de llevar a cabo una estrategia comunitaria 
para apoyar a los Estados Miembros en el diagnóstico, tratamiento 
y atención socio-sanitaria establece un “hito” en la historia de 
las ER, y configura el marco idóneo para lograr este Pacto de 
Todos, ya que la dispersión geográfica y de recursos en materia 
de Enfermedades Raras obliga a que éstas deban abordarse de 
forma global.
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PACTO POR LAS ER PARA:

• Buscar el compromiso político definitivo para impulsar una 
estrategia global ‘multisectorial’ que permita que los enfermos 
alcancen una verdadera integración sanitaria, social, educativa 
y laboral.

• Asegurar la equidad, justicia y solidaridad con los niños, 
jóvenes y adultos afectados por ER.

• Garantizar el acceso en condiciones de equidad al 
diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes, 
sin importar la rareza de su enfermedad o su lugar de residencia. 

PACTO PARA DAR APOYO A:

• A los 3 millones de afectados por ER en España.

• A todas las familias que luchan en la invisibilidad, 
el aislamiento y el dolor, y que observan con demasiada 
frecuencia como se olvida su derecho a la salud y a otros 
derechos fundamentales, por la rareza de su enfermedad.

• A todas las personas que, sin diagnóstico o con sospecha 
de él, viven sumidas en la desesperanza, en el miedo y en la 
angustia que supone una ER.

• A todos aquellos que viven el dolor de haber perdido un ser 
querido. 

• A las generaciones jóvenes para que encuentren un mundo 
más preparado para integrarles de una manera justa.

PETICIONES DEL PACTO

1. Impulsar la creación de la Organización Estatal de 
Enfermedades Raras como el órgano que coordine la estrategia 
y todas las actuaciones relativas a las ER, tal y como ha sido 
propuesto por el Informe del Senado con el consenso total de 
todos las fuerzas políticas de España.
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2.  Poner en marcha el Plan de Acción para las ER identificando 
claramente: sus plazos de ejecución, sus responsables y su 
presupuesto financiero, con la intención de, garantizar tanto su 
viabilidad, como su sostenibilidad. 

3. Cumplir por parte del Estado Español y las CC AA su 
compromiso común por garantizar la equidad en el acceso 
universal a una atención sanitaria de alta calidad de manera 
justa y solidaria para todos los enfermos de ER, sin importar su 
lugar de residencia.

4.  Impulsar de forma prioritaria los centros especializados 
de referencia para ER, con la finalidad de reducir las 
desigualdades en materia de salud y cobertura social.

5. Conseguir el consenso y compromiso de los principales 
actores: Administración nacional, autonómicas, sociedades 
científicas, colegios profesionales, industria farmacéutica, 
organizaciones de pacientes, medios y sociedad civil para que 
el éxito del Pacto se traduzca en medidas concretas para los 
afectados. 

6. Apoyar la participación de las los pacientes en todas las 
etapas de los procesos de elaboración de políticas y de toma de 
decisiones que les afectan.  

Primer Estudio de Necesidades Socio-sanitarias de los 
Afectados por ER (Estudio ENSERio).

La Federación Española de Enfermedades Raras ha 
desarrollado este año un pionero estudio para poner sobre la 
mesa y bajo datos científicos la situación sociosanitaria de los 
afectados por Enfermedades Raras. Datos que demuestran la 
necesidad de impulsar el Pacto de Todos por las ER.

Tras un riguroso análisis os trasladamos algunos de los datos 
más relevantes:

• El promedio de tiempo estimado que transcurre entre la 
aparición de los primeros síntomas hasta la consecución de 
diagnóstico es de 5 años.
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• El retraso diagnóstico provoca, en cerca de un 30% de los 
casos, el agravamiento de la enfermedad.

• Cerca del 40% de los afectados ha necesitado desplazarse 
5 o más veces fuera de su provincia para obtener diagnóstico, 
recibir tratamiento o acceder a la medicación que necesita.

• Las familias utilizan un 20% de su economía familiar en 
gastos relativos a su enfermedad.

• Para el 36% de los afectados, la cobertura de los productos 
sanitarios por parte de la Seguridad Social es escasa o nula.

• El 76,66% de la muestra se ha sentido discriminada al menos 
en alguna ocasión por motivo de su enfermedad.

CONTACTA CON FEDER

Programas

• Servicio de Información y Orientación (SIO): 

902 18 17 25

•Asesoría Jurídica

asesoriajuridica@enfermedades-raras.org

•  Grupos de Ayuda Mutua 

902 18 17 25 

Sede

• Sede Central 

Avda. San Francisco Javier, 9 Pl. 10 - M. 24 (41018) Sevilla 

Tel.: 954 98 98 92 - Fax: 954 98 98 93 
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• Dirección: 

direccion@enfermedades-raras.org 

• Presidencia: 

feder@enfermedades-raras.org 

• D. de Servicios Social y Sanitario: 

sociosanitarios@enfermedades-raras.org 

• D. Social y Sanitario. Área de Relación con los Socios: 

participacion@enfermedades-raras.org 

• D. Social y Sanitario. Área de Proyectos: 

proyectos@enfermedades-raras.org 

• D. Comunicación: 

comunicacion@enfermedades-raras.org 

• D. de Contabilidad: 

contabilidad@enfermedades-raras.org 

• D. de Investigación: 

investigacion@enfermedades-raras.org 

Delegaciones

• D. Andalucía: 

Avda. San Francisco Javier, 9 Pl. 10 - M. 24 (41018) Sevilla 

Tel.: 954 98 98 92 - Fax: 954 98 98 93 

andalucia@enfermedades-raras.org 
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• D. Catalunya: 

C/ Peré Vergés, 1-3-11º oficina 1 (Hotel d’Entitats La Pau) 
(08020) Barcelona 

Tel.: 932 05 60 82 

catalunya@enfermedades-raras.org 

• D. Comunidad Valenciana: 

C/ Pardo Jimeno, 55 entlo. C (03007) Alicante 

Tel.: 965 11 11 05 

valencia@enfermedades-raras.org 

• D. Extremadura: 

Avda. Sinforiano Madroñero 16 - 2º L (06011) Badajoz 

Tel.: 924 25 23 17 

extremadura@enfermedades-raras.org 

• D. Madrid: 

C/ Comandante Zorita, 13 Oficina 603 (28020) Madrid 

Tel.: 91 533 40 08 - 915 34 48 21 

madrid@enfermedades-raras.org 

• D. Murcia:

C/ Estrecha, 4 (30850) Totana (Murcia)

Tel.: 696 14 17 08 – 690 94 52 33

murcia@enfermedades-raras.org 
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 ¡¡Suscribirte a nuestro Boletín Electrónico!!.

Cada mes recibirás: 

• Información de interés sobre la comunidad de pacientes 
afectados por ER.

• Las últimas novedades en cuanto al trabajo de nuestras 
asociaciones.  

• Noticias de interés sobre FEDER.

• Servicios y proyectos para los afectados, familias y 
cuidadores. 

• Avances en la acción política sobre ER. 

• Actividades y eventos de visibilidad. 

• Adelantos y novedades en investigación. 

• Novedades sobre nuestra Página Web.

Cada Boletín de FEDER contiene información de utilidad 
para nuestros públicos de interés: pacientes, asociaciones, 
profesionales sanitarios y sociales, comunidad científica, 
entidades públicas y privadas, administración, medios de 
comunicación y sociedad en general.  

¿QUÉ ES D´GENES?3

La Asociación de Enfermedades Raras y otros Trastornos 
Generalizados del Desarrollo de Totana “D’ GENES” se 
creó el 25 de Enero de 2008. Está compuesta por padres, 
familiares, profesionales de todos los ámbitos con el propósito 
de crear espacios de intercambio y convivencia entre familiares 
y padres con hijos con enfermedades raras y sensibilizar sobre 

3 Información facilitada por Pedro José Tudela Martínez. Coordinador Técnico D´Genes.  
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la problemática de salud pública que suponen las enfermedades 
raras. 

Con este fin, desde la Asociación se pretenden emprender 
acciones que contribuyan a mejorar la calidad y esperanza de vida 
de los enfermos y sus familias, poner en marcha acciones que 
repercutan en evitar el aislamiento social que en muchos casos 
sufren los padres con hijos con enfermedades raras, y realizar 
actividades de difusión de las características y particularidades 
de las enfermedades catalogadas como raras.

¿CÓMO SE ORGANIZA?

La Junta Directiva actualmente está integrada por 20 
personas, junto con cinco colaboradores, que tendrán voz 
en la Junta directiva, pero no voto (un responsable del área de 
comunicación, responsable del área económica, un coordinador 
técnico, coordinador de actividades y de voluntariado), que 
colaboran de forma desinteresada y altruistamente aportando su 
participación, experiencia y formación. Además se han formado 
Grupos de Trabajo para realizar las distintas tareas de la 
Asociación.

¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LAS 
ACTUACIONES?

Las actuaciones van dirigidas a niños/as, jóvenes y adultos 
que padezcan enfermedades catalogadas como raras y otras 
problemáticas; neurológicas, psicomotriz, autismo, hiperactividad, 
retraso mental, audición y lenguaje, etc, y desarrollar acciones 
dirigidas a familiares y entidades implicadas y relacionadas 
con las personas que padecen enfermedades raras y otras 
problemáticas.

¿QUÉ ACTUACIONES SE HAN REALIZADO? 

Las ACTUACIONES que hemos desarrollado hasta el 
momento, en orden cronológico, son las siguientes:

• Constitución de la Asociación. 25 Enero 2008.
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• Solicitud presentada a las Administraciones Públicas para 
el reconocimiento de las necesidades de las personas 
diagnosticas con Enfermedades Raras. Moción al Pleno. 
(Aprobada por unanimidad) 26 Febrero 2008.

• Actos Día Europeo de las Enfermedades Raras. 29 Febrero 
2008.

• Organización de las I Jornadas de la Región de Murcia de 
Enfermedades Raras. Totana (Murcia).

• Reunión de D´Genes y el Servicio de Asesoramiento y 
Orientación Personal de la Universidad de Murcia. (S.A.O.P.) 
13 Marzo 2008.

• Organización de la Jornada de Convivencia entre 
familiares y personas afectadas con Enfermedades Raras. 
25 Marzo 2008.

•  Participación en la Aldea de Asociaciones. Totana 19 y 20 
Abril 2008.

• Propuesta constitución Aula Abierta en el I.E.S. “Juan de 
la Cierva” de Totana (Murcia) Moción al Pleno. (Aprobada por 
unanimidad) 29 Abril 2008.

• Reunión D´Genes y la Fábula. 2 Mayo 2008.

• Participación en las II Jornadas de Enfermedades Raras 
de la Región de Murcia. 15 Mayo 2008 Lorca. Organizadas por 
la Fábula.

•  Jornadas de Sensibilización en los Centros Educativos: 
Colegio “La Milagrosa” e I.E.S. “Juan de la Cierva” de Totana 
(Murcia). Mayo 2008.

• Organización Teatro Solidario “Asociación Deltrajín Teatro 
– Grupo de Teatro de Aledo” y Jornada de Sensibilización. 31 
Mayo 2008.
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• Tramitación de la Incorporación de la Asociación D´Genes 
en la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). 
Realizándose actualmente.

• Servicio de Barra acompañando al ballet “Loles Miralles” en 
su festival. 27 Junio 2008 en el atrio de La Santa. (Totana)

• Organización del I Encuentro Nacional de Profesionales, 
Familiares y Personas diagnosticadas con Enfermedades 
Raras. 19, 20 y 21 Septiembre 2008. Centro de la Hemofilia. 
Urbanización “La Charca” Totana. 

• Organización de los Actos Conmemorativos del I Día 
Mundial de las Enfermedades Raras en la Región de Murcia. 
Enero – Marzo 2009.

• Celebración de las III Jornadas Regionales de Enfermedades 
Raras. Febrero 2009.

• Gran Cena Gala y Premios D´Genes. Febrero 2009

• Jornada de Respiro Familiar en Isla Plana (Cartagena). 
Junio 2009.

• Servicio de Barra acompañando al ballet “Loles Miralles” en 
su festival. Junio 2009 en el atrio de la Santa. (Totana).

• Participación en el Ballet Benéfico de Mari Loli, paraje “El 
Angel”. La Santa (Totana) Junio 2009.

• Actos de Sensibilización y Difusión de las Enfermedades 
Raras: Recepción de Julio y Patxi Salinas y visita y convivencia 
de Andrés Iniesta con personas diagnosticadas con una 
Enfermedad Rara, familiares y asociaciones de ER. Junio y Julio 
2009.

¿QUÉ SERVICIOS PRESTAMOS?.

• SIOER. SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN 
SOBRE LAS ENFERMESADES RARAS Y T.G.D.
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• ATENCIÓN PSICOLÓGICA.

• ATENCIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA.

• RESPIRO FAMILIAR.

• LOGOPEDIA.

• FISIOTERAPIA.

CONTACTA CON D´GENES

C/ Estrecha nº 4, Totana 30850 (Murcia)

Tlf: 696 141 708 – 690 945 233

jcarrionfedermurcia@gmail.com

dgenes@totana.com

pedrodgenes@yahoo.es 



Pasión y fervor blaugrana.

366 367



Aproximación Histórica a las Trobadas Mundiales

366 367



Pasión y fervor blaugrana.

368 369

FEDER MURCIA

Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis

AEEG  C./ Pepe de los Santos, 18 1º B

30820 Alcantarilla / 638 39 36 88 / amhernan@ual.es 

Asociación de Afectados por Displasia Ectodérmica

AADE C./ Poeta Andrés Bolarín, 2 bloque 7 3º Dcha. 

30011 Murcia  / 968 35 00 26 / 626 26 79 88 

info@displasiaectodermica.org 

Asociacion para Problemas de Crecimiento 

CRECER-Murcia 

C./ Cuartel de Artillería, 12 Bajos 

30002 Murcia / 968 34 62 18  / crecer@crecimiento.org 

Asociación de Malformaciones de Arnold Chiari,

Siringomielia, Hidrocefalia y demás Patologías asociadas

ASENCHI 

646 97 47 78/ 690 99 02 76 / 630 62 01 73 

correo@asenchi.es 

D’ Genes Asociación de Enfermedades Raras de Totana 

C/ Estrecha nº 4 30850 Totana (Murcia)

696 141 708 – 690 945 233

dgenes@totana.com
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¿QUÉ ES EURORDIS?

EURORDIS, la Organización Europea de Enfermedades 
Raras, es una federación de organizaciones de pacientes y 
personas activas en el campo de las enfermedades raras dirigido 
por pacientes. 

Su misión es construir una comunidad pan-europea de 
organizaciones de pacientes y personas que viven con 
enfermedades raras, para ser portavoz de su palabra a nivel 
Europeo, y para, directa o indirectamente, luchar contra el 
impacto de las enfermedades raras en sus vidas. 

EURORDIS es una alianza no-gubernamental dirigida por 
organizaciones de pacientes y personas individuales activas 
en el campo de las enfermedades raras, dedicada a mejorar la 
calidad de vida de las personas que viven con enfermedades 
raras en Europa. Se fundó en 1997; cuenta con el apoyo de sus 
miembros y la Asociación Francesa de Distrofia Muscular (AFM), 
fundaciones corporativas de la Comisión Europea y la industria 
sanitaria. 

EURORDIS representa a más de 340 organizaciones de 
enfermedades raras en más de 38 países, dando cobertura 
a más de 1.200 enfermedades raras. Es, por lo tanto, la voz de 
30 millones de pacientes afectados de enfermedades raras en 
toda Europa. 

Está presente en instituciones europeas: 

Comité de Medicamentos Huérfanos en la EMEA (COMP) 441. 

Grupo de Trabajo EMEA/CPMP con organizaciones de pacientes. 

Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras en la DG de Sanidad y 
protección al consumidor. 

Foro de Política de Salud UE en la DG de Sanidad y protección al 
consumidor.
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En Plataformas europeas: 

Foro de Pacientes europeos (EPF) .

Foro europeo para las Buenas Prácticas Clínicas (EFGCP). 

Plataforma Europea de Organizaciones de Pacientes, Ciencia e 
Industria (EPPOSI).

Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO).

CONTACTA CON EURORDIS

Eurordis 

Hôpital Broussais  / Plateforme Maladies Rares

Bâtiment Gaudart d’Allaines / 102, rue Didot

75014 Paris  / France 

Tel : 33 (1) 56.53.52.10  / Fax : 33 (1) 56.53.52.15

e-mail: eurordis eurordis.org

PÁGINAS WEB

Sistema de Información sobre Enfermedades Raras del 
Instituto Carlos III de Madrid

http://iier.isciii.es/er/

Organización Nacional de Enfermedades Raras (NORD) (En 
Inglés)

http://www.rarediseases.org/ 

Portal de Información de Enfermedades Raras y 
Medicamentos Huérfanos 

http://www.orpha.net  (En Español, Francés, Inglés, Alemán e 
Italiano)

Maladies Rares Info Services Plateforme Maladies Rares 
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(En Francés)

http://www.maladiesraresinfo.org/

Alliance Maladies Rares (En Francés)

http://www.alliance-maladies-rares.org/ 

Institut Maladies Rares (En Francés) 

http://www.institutmaladiesrares.net/  

SERVICIOS DE INFORMACIÓN DISPONIBLES EN 
INTERNET

País / Organización de pacientes / Página web

Bulgaria ICRDOD 

(Information Center for Rare Diseases and Orphan Drugs)

www.raredis.org

Canada CORD 

(Canadian Organization for Rare Disorders)

www.raredisorders.ca

Dinamarca Center for Små Handicapgrupper

www.csh.dk

Finlandia Harvinaiset Sairaus  

www.harvinaiset.fi

Francia Maladies Rares Info Services

www.maladiesraresinfo.org

Francia Fédération des Maladies Orphelines (FMO)

www.maladies-orphelines.fr
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Alemania ACHSE 

(Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen)

www.achse-online.de

Italia Istituto Superiore di Sanità: 

Centro Nazionale Malattie Rare 

www.iss.it/cnmr/

España Instituto de Investigacion de Enfermedades Raras 

(for patients)

iier.isciii.es/er

Noruega Norwegian Directorate of Health

Rehabilitation and rare disorders department 

http://www.helsedirektoratet.no/sjelden 

http://www.rarelink.no

Suecia The Swedish Information

Centre for Rare Diseases

www.socialstyrelsen.se/en/rarediseases

Reino Unido Contact-a-family

www.cafamily.org.uk

Estados Unidos NORD 

(National Organization for Rare Disorders)

www.rarediseases.org

 



Aproximación Histórica a las Trobadas Mundiales

376 377

LÍNEAS DE AYUDA ESPECIALIZADAS

Líneas de ayuda especializadas

País Organización Líneas de ayuda

Canadá CORD 

(Canadian Organization for Rare Diseases) 

+1-877 302 7273

Francia Maladies Rares Info Services From France : 

0 810 631 920 (n°azur)

From foreign countries :

+33 156 538 136

España FEDER 

902 18 17 25

Norvega Norwegian Directorate of Health

Rehabilitation and rare disorders 

department Free helpline: 

+47 800 41710

Reino Unido Contact-a-family 

0 808 808 3555

Estados Unidos NORD 

(National Organization of Rares Disorders) 

+1 (800) 999 6673 

(voicemail only)
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La Asociación de Pintores “Con-traste” 
entrega a representantes de la PB Totana 
los quince cuadros que formarán parte de 
una de las exposiciones de la XXXII Trobada. 
En ellos se han reflejado diferentes facetas 
del barcelonismo, así como personajes del 
presente y del pasado del FC Barcelona, e 
incluso de la PB Totana. Cada uno de los 
pintores ha querido reflejar en su cuadro, 
la visión personal que tienen sobre el 
simbolismo del FC Barcelona, el espíritu 
solidario del club, y por supuesto, la masa 
social del mismo

Monumento conmemorativo de la XXXII 
Trobada Mundial



Pasión y fervor blaugrana.

380 381

AGRADECIMIENTOS
 
Naca y mi familia
Juan Cánovas Mulero
Roque Molina
Junta directiva Peña Barcelonista TOTANA
Baldomero Imbernón
Andrés Iniesta
Joan Laporta
Agustín Montal
Javier Romero
Josef María Profitos
José María López
Rogeli Serra
Demetrio González
Toni Closa
Alberto Sanchís
Pedro Tudela
María Tomé
Paco Salcedo
Miriam García
SPORT
MUNDO DEPORTIVO
DGENES TOTANA
FEDER
ASOCIACIÓN PINTORES CON-TRASTE
CAJAMURCIA
UNIÓN EMPRESARIAL
PROMAZOR
Federación de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia
A las peñas del FC Barcelona organizadoras de las 31 Trobadas 
Mundiales  anteriores
FÚTBOL CLUB BARCELONA
AYUNTAMIENTO DE TOTANA
GRÁFICAS HNOS ROMERO
Encarna Tudela
Vicentina Legaz
Delegados del Consejo Consultivo de Peñas del FC Barcelona
Francisco Javier Carrillo 
Juana Belmonte
Viajes Travelia



Aproximación Histórica a las Trobadas Mundiales

380 381

Autobuses Martínez
Antonio Montiel 
José Martínez 
Antonio Campos
ASPARTO

Las imágenes de prensa que aparecen en las páginas de esta 
publicación proceden de los diarios Mundo Deportivo y Sport. 
De Mundo Deportivo, en páginas: 73, 80, 81, 88, 104, 105, 109, 121, 
129, 131, 140, 141, 161, 165, 168, 169, 180, 183, 184, 185, 192, 193, 
199, 201, 208, 213, 214, 215, 233, 240, 252, 277.
De Sport en páginas: 200, 222, 238, 253, 276, 284,285.

Asimismo, indicar y agradecer que las fotografías que ilustran esta 
obra han sido aportadas por las respectivas Peñas Barcelonistas. A 
todas ellas nuestra gratitud más sincera. 

El archivo de los diarios Mundo Deportivo y Sport, ha sido una fuente fundamental para la 
elaboración del presente libro 
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Dentro del trabajo con las instituciones de cara a conseguir su apoyo queremos recoger el 
encuentro mantenido con el director de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, Antonio Peñalver, ex atleta alhameño que fue medalla de plata en decatlón en las 
Olimpiadas de Barcelona de 1992, para explicarle como se está desarrollando hasta ahora 
el proyecto de la XXXII Trobada Mundial de Peñas del F.C. Barcelona y estudiar las líneas de 
colaboración oportunas 

Acuerdo entre el presidente de la Peña Barcelonista de Totana y el presidente del Ilustre Cabildo 
de Procesiones de la localidad, Juan Zamarreño, para que más de 100 músicos de las bandas de 
cornetas y tambores de las 17 cofradías de Totana, estén presentes en el desfile que se realizará 
dentro de los eventos programados en la XXXII Trobada. Durante dicho recorrido interpretarán 
música nazarena, y por supuesto, el himno del FC Barcelona. 
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