
PRÓLOGO 
 
 
Historia de una ilusión. Aunque me temo que este título para el libro no habría sido 
muy original, sí que puede describir perfectamente lo que el autor ha intentado reflejar 
en las páginas siguientes. Y es que este libro no trata de otra cosa sino de resaltar lo que 
ha sido, desde el año 1997 y hasta la fecha, la que puede que sea breve, pero seguro que 
muy intensa, historia de la Peña Barcelonista de Totana y su relación con el resto de 
peñas y aficionados barcelonistas de nuestra región de Murcia. 
 
Suele ser habitual que algunas personas de nuestro entorno, cuando son conocedoras de 
nuestra afición por los colores blaugranas, nos planteen que cómo se puede ser FXOp 
cuando al FC. Barcelona se le suele identificar como máximo exponente de una 
comunidad autónoma con un elevado porcentaje de población que se considera 
separatista, reivindicativa de una lengua propia, … Yo ante estos comentarios siempre 
he respondido lo mismo, y es que como dijo Vujadin Boskov en un arrebato de 
profunda intelectualidad, “… fútbol es fútbol” (aunque, para ser justos, también 
habríamos de destacar el resto de secciones deportivas del Barça, inclusive por encima 
de la del fútbol). 
 
No voy a entrar en si el FXOp nace o se hace (que bien seguro que serán ambas cosas), y 
a cuyo debate se dedica una de las secciones del presente libro. Creo que por encima de 
todo, los que nos consideramos FXOpV, lo somos porque sentimos unos colores, amamos 
el deporte (aunque no siempre lo practiquemos tanto como debiésemos) y disfrutamos 
con las victorias de nuestro equipo. Y es que ser barcelonista, máxime tan lejos del 
Camp Nou, es una seña de identidad que une a las personas, independientemente de su 
procedencia, lengua, creencias políticas, etc. Y es que por encima de todo podemos 
presumir de que nuestro Barça es un club moderno, de progreso, respetuoso con todo el 
mundo e integrador. 
 
Con este libro también se pone de manifiesto que, cuando uno quiere (y poniendo un 
poquito de esfuerzo por su parte) … puede. Creo que la Peña Barcelonista de Totana 
puede presumir de ser un referente en el tejido asociativo de nuestro municipio, ya que 
siempre ha pretendido que todas las actividades que ha organizado tengan un marcado 
carácter social. Desde el primer homenaje que le rendimos a nuestro añorado &KHPD en 
1998, hasta la preparación de la VI Trobada de Peñas Barcelonistas de la Región de 
Murcia (que es la tercera vez que organiza, junto con las de 1999 y 2000), siempre se ha 
querido involucrar al máximo a la sociedad de nuestro municipio, así como llevar el 
nombre de Totana por todos los lugares a los que se ha viajado. Y no solo se ha 
involucrado a nivel asociativo en nuestra localidad, sino que también se ha de destacar 
la importante labor que la Peña Barcelonista de Totana ha realizado para unificar al 
resto de peñas barcelonistas de la región, para que así puedan aunar esfuerzos y realizar 
un trabajo en común. Fruto de esta labor fue, como también aparece ampliamente 
detallado en las páginas siguientes, la constitución en el año 1999 de la Federación – 
Coordinadora de Peñas Barcelonistas de la Región de Murcia. 
 
Historia de una ilusión… pero también de una amistad. Porque si personalmente algo le 
tengo que agradecer a la Peña Barcelonista de Totana ha sido conocer a Juan Carrión. Si 
algo quiero destacar del que ha sido nuestro presidente desde el momento de su 
fundación allá por el año 1997, es su impresionante capacidad de trabajo y como es 



capaz de ponerse al frente de un equipo y contagiarnos su ilusión por poner en marcha 
este proyecto que se ha dado en llamar Peña Barcelonista de Totana. Por ello considero 
un honor que me haya solicitado redactar este breve prólogo para su primer libro. 
Gracias presidente. 
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