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PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA “MAS QUE UNA PEÑA” 
 
 

LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA 
COLABORA CON SIMPATIZANTES DEL 
FCB EN SIDI SLIMANE (MARRUECOS) 

 
La peña barcelonista de Totana, dentro 
de su programa de acción solidaria, 
colabora con niños, jóvenes y adultos 
simpatizantes del FCB en la localidad 
Sidi Slimane de Marruecos.  

 
Gracias a la misma se pudo visitar y 
conocer de primera mano su 
barcelonismo, así como trasladar las 
lineas de trabajo y el programa de 
acción solidaria que la peña barcelonista 
de Totana desarrolla anualmente. 

 
De esta forma se consiguió hermanar a 
la peña barcelonista de Totana junto con 
este grupo de aficionados animándolos a 
seguir a nuestro club. La peña 
Barcelonista de Totana distribuyó 
diversos obsequios entre todos los 
integrantes y simpatizantes de la peña en 
esta localidad.  
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PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA “MAS QUE UNA PEÑA” 
 

 

LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA 

COLABORA CON LA XI VESPALIADA 

CIUDAD DE MURCIA 
 

La Peña Barcelonista de Totana colabora con la XI Vespaliada ciudad de 

Murcia que organiza el Club Vespalia Murcia.  

 

En el transcurso de la misma se desarrolló una rifa solidaria con productos 

cedidos por la Peña y cuyos beneficios fueron destinados a mantener la 

cartera de servicios que impulsa la Asociación de Enfermedades Raras 

Dgenes.  

 

El presidente de la peña Juan Carrión, agradece al Club Vespalia Murcia su 

solidaridad  para que un año más se realice esta rifa a beneficio de la 

entidad Dgenes.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PB TOTANA COLABORA CON 

ASOCIACIONES DE ENFERMEDADES 

RARAS EN MÉXICO Y ECUADOR 

 

Dentro de su programa de solidaridad, la Peña Barcelonista de Totana entregó material deportivo a representantes de asociaciones raras de 

México y Ecuador en el marco del Encuentro Iberoamericano celebrado en Bogotá (Colombia).  

En las fotos se aprecia al presidente de la PBTotana Juan Carrión junto a Eliecer Quispe, de la Fundación Ecuatoriana de Pacientes con 

Enfermedades de Depósito Lisosomal, y con Jesús Navarro, de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras (OMER) 
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                 PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA “MAS QUE UNA PEÑA” 
 
 
 

LA PEÑA BARCELONISTA DE 

TOTANA ORGANIZA LA VII JORNADA DE 

DEPORTE CONTRA LA DROGA 

 

Se ha celebrado en el Centro Penitenciario Murcia I 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La peña barcelonista de Totana, dentro de su programa de Solidaridad que realiza en los centros penitenciarios de la región de Murcia, ha 

desarrollado la VII Jornada de Deporte Contra la Droga. Se ha contado con la colaboración del Dpto de Trabajo Social y del Dpto de 

Educación Física del Centro Penitenciario Murcia I, así como del programa penitenciario Matrix. 

En el transcurso de la jornada se contó con la participaron de diferentes personalidades. El acto central estuvo presidido por el Delegado del 

Gobierno Diego Conesa, junto con el Director del Centro Penitenciario Murcia I. Como ponentes, participaron terapeutas del programa 

penitenciario Matrix, así como el entrenador de El Pozo Diego Giustozzi  y el segundo entrenador del UCAM Murcia Manolo Sánchez. 

Esta jornada se enmarca dentro de las acciones de prevención en drogodependencias con la población reclusa, y permite a la Peña 

Barcelonista de Totana interactuar, a través de su programa de solidaridad, con las personas privadas de libertad. El presidente de la 

PBTotana Juan Carrión agradeció a la dirección del Centro Penitenciario Murcia I y especialmente al Delegado del Gobierno en la región 

de Murcia su apoyo a este tipo de actividades que ayudan a prevenir la adicción a las sustancias tóxicas en nuestra región.  
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PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA “MAS QUE UNA PEÑA” 
 

 

 

LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA 

COLABORA CON EL PROGRAMA DE 

SALIDAS PROGRAMADAS DEL CP 

MURCIA I 

 

La Peña Barcelonista de Totana ha colaborado con la última de las salidas programadas que se han realizado durante todo el año 2018 en el 

Centro penitenciario Murcia I. En concreto, esta última salida ha consistido en la realización de la ruta del Castillo de la Asomada, fortaleza 

construida por el Rey Lobo en el siglo XII. Ha sido una ruta de aproximadamente 18 km., con salida y final en el centro penitenciario. 

El presidente de la PBTotana ha querido destacar el buen ambiente en el que se desarrolló esta jornada de convivencia, y que ha 

posibilitado la culminación de este ya tradicional programa de salidas que se desarrolla en este centro. 

Este programa se enmarca dentro del Proyecto de Solidaridad que la PBTotana desarrolla anualmente, en esta ocasión con actividades 

enmarcadas dentro del Centro Penitenciario Murcia I, centro en el que también la peña totanera desarrolla varias actividades de tipo cultural 

y deportivo a lo largo de todo el año. 
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JORNADA DE DEPORTE 

TERAPEÚTICO EN C. P. MURCIA I 
 

 

La Peña Barcelonista de Totana desarrolla una jornada 

de deporte terapéutico con los usuarios Matrix PMP 

en el Centro Penitenciario Murcia I 

Participaron los ex jugadores del Real Murcia Ranko 

Despotovic y Juanjo Diaz de Guereño, Juanjo. 

 

Esta jornada de deporte se enmarca dentro del 

programa Educación para la Salud y va destinado a los 

usuarios  del programa Matrix Penitenciario, y es otra 

de las actividades encuadradas dentro del programa 

social y terapéutico que viene desarrollando la PBT en 

el Centro Penitenciario Murcia I durante todo el año, y 

que engloba actividades de carácter deportivo, social y 

cultural.  

En la jornada, además de con la presencia de los ex 

jugadores Despotovic y Juanjo, es de destacar la 

activa participación tanto de  Manuel Illera (programa 

Matrix), como de Ana Belén (Colectivo Paréntesis) y 

de Juan Carrión. Este último, como presidente de la 

PBT y coordinador del programa Matrix 

Penitenciario, agradeció a todos los participantes su 

colaboración en esta jornada. 

 

A la finalización se entregó a cada asistente un cuaderno del FCB, una fotografía de la primera plantilla y un bolígrafo, todo ello gracias a la 

colaboración del FC Barcelona, de la Confederación Mundial de Peñas del FCB y de la Peña Barcelonista de Totana.  
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PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA “MAS QUE UNA PEÑA” 
 

 

 

LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA 

VISITA LAS ESCUELAS DE NAVIDAD DE 

LOS CENTROS MULTIDISCIPLINARES 

DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS 

CON ENFERMEDADES RARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la misma se visitaron el centro Celia Carrión Perez de Tudela de Totana y el centro Pilar Bernal Gimenez de Murcia 

 

 La peña barcelonista de Totana ha visitado las escuelas de navidad de los centros multidisciplinares de atención 

integral a personas con enfermedades raras  Celia Carrión Perez de Tudela de Totana y el centro Pilar Bernal Gimenez 

de Murcia.  

 

El proyecto ilusión solidaria permite año tras año, regalar sonrisas y felicidad a personas con enfermedades raras, 

personas sin diagnostico, personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad  

 

"Ilusión solidaria"  se enmarca dentro de las lineas de acción solidaria que la peña barcelonista de Totana desarrolla a lo 

largo del año.  
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LA PEÑA BARCELONISTA DE 

TOTANA VISITA EN CENTRO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL JOSÉ MOYA TRILLA Y EL 

CENTRO DE PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL PRINCESA 

LETIZIA 
 

Con motivo de esta visita, la peña Barcelonista de Totana en 

colaboración con la asociación de ayuda Penitenciaria ASAPE 

Murcia, Molto y Color Baby, han desarrollado una jornada donde 

se han podido entregar diferentes obsequios del FC Barcelona 

permitiendo trasladar sonrisas e ilusión a todas las personas que 

participan y que asisten diariamente a estos centros.  

El presidente de la peña barcelonista de Totana Juan Carrión 

Tudela, felicitó a todo el equipo profesional así como al 

ayuntamiento de Totana por el extraordinario trabajo que 

desarrollan en estos centros, trasladando la importancia de seguir 

aumentando recursos que mejoren la calidad de vida de estos 

jóvenes con discapacidad intelectual y mental.  

Desde la peña barcelonista de Totana, también se quiere agradecer 

el apoyo que se recibe por parte de la confederación mundial de 

peñas del FC Barcelona para hacer posibles actos como el de hoy. 
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PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA “MAS QUE UNA PEÑA” 
 

 

 

LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA 

VISITA EL CENTRO DE PROTECCION 

DE MENORES GESTIONADO POR LA 

FUNDACIÓN ANTONIO MORENO EN 

ALHAMA DE MURCIA 

 

La Peña Barcelonista de Totana, en la programación de actividades del proyecto “Ilusión Solidaria 2019”visita el Centro de Protección de 

Menores gestionado por la Fundación Antonio Moreno en Alhama de Murcia .  

 

Esta acción ha permitido obsequiar a los 30 menores que se encuentran en este centro, distintos obsequios donados por la peña barcelonista 

de Totana en colaboración con la confederación de peñas del FCB.  

 

La peña barcelonista de Totana trabaja para elevar una propuesta a la Federación que posibilite que estos jóvenes puedan seguir un 

encuentro del primer equipo durante este año 2019 
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FÚTBOL Y SOLIDARIDAD SE 

DIERON LA MANO EN EL CAMPO "JUAN 

CAYUELA" DE TOTANA CON MOTIVO 

DEL TORNEO ORGANIZADO POR LA 

PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA A 

BENEFICIO DE AELIP Y D´GENES 

 
Buen ambiente el que se vivió ayer en el campo 

municipal “Juan Cayuela” de Totana con motivo del II 

Torneo Fútbol Base Solidario “Deitania Urbs”, 

organizado por la Peña Barcelonista de Totana a 

beneficio de la Asociación de Enfermedades Raras 

D´Genes y la Asociación Internacional de Familiares y 

Afectados de Lipodistrofias (AELIP). 

El torneo, de categorías benjamín y alevín, contaba 

también con la colaboración de la Concejalía de 

Deportes del Ayuntamiento de Totana, D´Genes y 

AELIP. En categoría benjamín, el equipo San Miguel venció en la final al 

conjunto Barrio Peral. También participaron los conjuntos Murcia Promesas, CD 

Plus Ultra, Club Cehegín Deportivo y Club Fútbol Base Totana. 

En categoría alevín, el torneo lo ganó el Mazarrón Fútbol Base, que se impuso en la final al Ranero RCF. El resto de equipos participantes 

en esta categoría fueron el CD Plus Ultra, Peña Madridista Ciudad del Sol de Lorca, Club Fútbol Base Totana y Lorca CFB. 

La entrega de trofeos contó con la asistencia de la concejal de Deportes de Totana, Isabel María Molino 
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       LA PEÑA BARCELONISTA DE 

TOTANA DONA 2 MUÑECOS CON EL 

LOGOTIPO DE AELIP Y DGENES EN EL 

MARCO DE SU PROGRAMA ILUSIÓN 

SOLIDARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos nuevos personajes muy especiales se han incorporado al proyecto Ilusión Solidaria, que la Peña Barcelonista de Totana desarrolla en 

favor de la Asociación de Enfermedades Raras D´Genes y la Asociación Internacional de Familiares y Afectados de Lipodistrofias 

(AELIP).  

Se trata de un Mickey con el logo de D'Genes y otro que sostiene en sus manos una L con el logo de AELIP.  

 Estos dos nuevos personajes, que contribuirán a dar visibilidad a las dos asociaciones que trabajan por mejorar la calidad de vida de 

personas con lipodistrofias, en el caso de AELIP y de las enfermedades raras en el de D'Genes.  

El proyecto Ilusión Solidaria se desarrolla durante todo el año, posibilitando que se lleven a actos benéficos, cumpleaños y comuniones, 

entre otras actividades, muñecos solidarios de conocidos personajes de animación infantil, una acción con la que se colabora solidariamente 

con las asociaciones D´Genes y AELIP, a quien se destina parte de las aportaciones recibidas por el uso de estos muñecos.  

Las personas interesadas en disponer en sus celebraciones o actos de alguno de estos muñecos solidarios puede contactar con AELIP a 

través del teléfono 692 397 840, donde les informarán de la disponibilidad y procedimiento de uso.  
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                 PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA “MAS QUE UNA PEÑA” 
 
 
 

 

LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA 

AMPLIA EL PROYECTO ILUSIÓN 

SOLIDARIA PARA EL AÑO 2019 

 
 

 

La peña barcelonista de Totana ha ampliado con 3 

nuevos personajes su proyecto ilusión solidaria, que 

permite año tras año, regalar sonrisas y felicidad a 

personas en riesgo de exclusión social, personas con 

enfermedades raras, personas sin diagnostico y 

personas con discapacidad.  

 

Este proyecto se desarrolla durante todo el año, 

posibilitando llevar a actos benéficos, cumpleaños y 

comuniones entre otras los muñecos solidarios, 

colaborando solidariamente con las asociaciones de 

enfermedades raras DGENES y la asociación 

internacional de familiares y afectados de 

Lipodistrofias AELIP.   

Tu solidaridad permite a través del mismo, mantener 

la cartera de servicios que estas asociaciones prestan 

para mejorar la calidad de vida de personas que 

conviven con una enfermedad rara o con cualquier 

tipo de Lipodistrofia.  

 

Este proyecto se enmarca dentro de las lineas de acción solidaria que la peña barcelonista de Totana desarrolla a lo largo del año y se ha 

consolidado como uno de los proyectos con mayor ilusión y repercusión social.   
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PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA “MAS QUE UNA PEÑA” 
 

 

LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA DESARROLLA UN 

PROYECTO INNOVADOR EN COLOMBIA PARA 

CONCIENCIAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL BULLING 

 

 

La Peña Barcelonista de Totana en colaboración con las federaciones de Peñas Barcelonistas de Castilla la Mancha y Alicante 

desarrolla un proyecto innovador en Bogotá (Colombia) con objetivo de sensibilizar sobre esta problemática. 

El pasado 2 de mayo se celebro el día mundial del Bullying, y la peña barcelonista de Totana se ha unido a un nuevo proyecto 

con la colaboración de las federaciones de Peñas Barcelonistas de Castilla la Mancha y Alicante que se desarrolla en  diferentes 

centros educativos de Bogotá  Colombia, siendo el objetivo el de  sensibilizar en este problemática 

Puedes unirte a la campaña y respaldarla con el hashtag  #STOPALBULLING en redes sociales 

PARAR EL BULLYING, está en nuestras manos, y es cosa de todos  “Páralo “ 
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                 PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA “MAS QUE UNA PEÑA” 
 
 

 

LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA DESARROLLA EL 

PROYECTO CINE TERAPIA PMP EN EL CENTRO 

PENITENCIARIO DE MURCIA I  

 

 La peña barcelonista de Totana pone en funcionamiento el 

proyecto cine-terapia matrix para personas privadas de libertad  

en el centro penitenciario de Murcia I que se desarrollará 

durante todo el 2019. 

El proyecto estará coordinado por la trabajadora social y 

voluntaria de la PBT Nuria Vicente Fernandez, y se realizara 

todos los viernes durante todo el año.  

El Programa MATRIX PMP se presenta como una oportunidad 

para tratar diversos temas a través del cine, como el racismo, la 

igualdad, la asertividad, el control de impulsos, la discapacidad, 

el feminismo, la violencia de género, la capacidad de afrontar 

los problemas con positividad, las relaciones interculturales y 

otras muchas áreas entre las que destaca como principal y más 

importante la drogodependencia, ya que tendrán la oportunidad 

de ver de forma clara y didáctica el mundo de las drogas desde 

la perspectiva del espectador, lo cual resulta terapéutico y sensibilizador. 

Tras la visualización de la película correspondiente, que cada semana tendrá una temática diferente, se dará paso a un debate guiado entre 

los asistentes durante unos 30-40 minutos, donde podrán exponer sus emociones tras el film y expresar sus opiniones respecto al tema 

tratado 

 

Entre los objetivos del proyecto destacan los siguientes:  

- Construir un espacio de reflexión, motivación y análisis crítico, donde los participantes expresen sus pensamientos. 

- Sensibilizar y concienciar a través de la experiencia audiovisual. 

- Servir de herramienta terapéutica para liberar emociones y frustraciones, desarrollar la imaginación y la creatividad y proporcionar el 

desahogo.  

El presidente de la PBT Juan Carrión Tudela, felicita personalmente a Nuria por la extraordinaria iniciativa que permitirá concienciar y 

sensibilizar a través del cine a personas privadas de libertad. 

 

LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA CLAUSURA LA ESCUELA 

DE FÚTBOL 2018-2019 QUE DESARROLLA EN EL CENTRO 

PENITENCIARIO DE MURCIA I . 
 

La peña barcelonista de Totana clausura la escuela de fútbol 2018-2019 que 

desarrolla en el centro penitenciario de Murcia I, con una participación de 78 

personas privadas de libertad que han participado en un triangular de fútbol sala, 

enfrentándose al equipo 

de la peña Barcelonista 

de Totana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la peña barcelonista de Totana quiere felicitar a todas las personas 

que han participado de la actividad y de igual forma agradecer  la colaboración de 

la Fundación FCB y la confederación mundial de Peñas del FCB que hacen posible 

la realización de esta escuela de fútbol para personas privadas de libertad 
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LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA DA 

VISIBILIDAD Y SENSIBILIZA SOBRE LAS LIPODISTROFIAS 

EN EL XIV TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL 7, 

ORGANIZADO POR LA CONFENDERACIÓN MUNDIAL DE 

PEÑAS DEL FCBARCELONA 
 

La Peña Barcelonista de Totana visibiliza las lipodistrofias en 

el XIV Torneo Internacional de Fútbol 7, organizado en 

Barcelona por la Confederación Mundial de Peñas del FC 

Barcelona, en el marco del Congreso Mundial de Peñas. 

 

El XIV Torneo Internacional de Fútbol 7 se disputó en los 

campos anexos al Miniestadi. La competición, dirigida a 

equipos de peñas del FC Barcelona, se ha saldado con la 

victoria de la PB Totana en categoría Benjamín y la PB Navàs 

en categoría Alevín. 

 

Un total de 500 participantes, entre jugadores y entrenadores, 

han competido en el torneo, que ha reunido 28 equipos de peñas 

oficiales del FC Barcelona –16 en la categoría Benjamín y 12 

en la categoría Alevín–. 

 

 

Los equipos de la Peña Barcelonista han dado visibilidad a las lipodistrofias y han sensibilizado acerca de las mismas 

ya que han llevado camisetas con el logo e imagen corporativa de AELIP. Asimismo, han posado realizando el gesto de 

la L con la mano con el que se representa las lipodistrofias. 
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CELEBRADO EL I CIRCUITO CROSSFIT INTERMODULAR ORGANIZADO POR EL 

CENTRO PENITENCIARIO MURCIA I EN COLABORACION CON LA PEÑA 

BARCELONISTA DE TOTANA 
 

La PBT ha celebrado con motivo de la festividad nuestra 

señora de la Merced en colaboración con los 

departamentos de trabajo social, terapia ocupacional y 

educación física del centro penitenciario Murcia I el  "I 

circuito crossfit intermodular" 

  

En dicho circuito han participado más de 30 personas de 

los distintos módulos del centro penitenciario Murcia I 

otorgando a los ganadores diversos regalos del FCB  

 

El presidente de la PBT  Juan Carrión Tudela, agradeció 

la colaboración de la confederación Mundial de Peñas del 

FCB por  su involucración en este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRADO EL VII TORNEO INTERMODULAR DE TENIS DE MESA 

ORGANIZADO POR EL CENTRO PENITENCIARIO MURCIA I EN 

COLABORACION CON LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA 
 

Celebrado con exito el VIII Torneo de tenis de Mesa intermodular de tenis de Mesa para 

conmemorar las actividades de nuestra señora de la Merced, en colaboración con la peña 

barcelonista de Totana, el programa matrix, la federación de peñas barcelonistas de la región de 

Murcia y la Confederación Mundial de Peñas. 

 

Una veintena de personas privadas de libertad han participado en dicho campeonato. La PBT 

agradece a Francisco Navacerrada (monitor deportivo) por su implicación y colaboración y a los 

campeones del torneo a los que se les hizo entrega de obsequios del FCB.  

 El presidente de la PBT quiso expresar su agradecimiento a la Confederación Mundial de Peñas 

del FCB  
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CELEBRADA CON ÉXITO EL VIII TORNEO INTERMODULAR 

DE FUTBOL SALA ORGANIZADO POR LA PEÑA 

BARCELONISTA DE TOTANA EN EL CENTRO PENITENCIARIO 

MURCIA I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PBT ha celebrado con motivo de la festividad nuestra señora de la Merced en colaboración con los departamentos de 

trabajo social, terapia ocupacional y educación física del centro penitenciario Murcia I el  VIII Torneo intermodular de 

futbol sala.  

  

En dicho campeonato  han participado más de 50 de los distintos módulos del centro penitenciario Murcia I otorgando a 

los ganadores diversos regalos del FCB  

 

El presidente de la PBT  Juan Carrión Tudela, agradeció la colaboración de la confederación Mundial de Peñas del FCB 

por  su involucración en este proyecto y  a Francisco Navacerrada (monitor deportivo) por su implicación y 

colaboración.  
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LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA INCIA EN OCTUBRE LA VII ESCUELA 

DEPORTIVA FC BARCELONA 
 

La Peña Barcelonista de Totana, iniciara en el mes de 

octubre, la "VII Escuela deportiva FC Barcelona".  

 

Durante el año 2018, este proyecto contó con la 

participación de mas de 50 personas privadas de libertad 

participaron en este proyecto deportivo que ya se ha 

consolidado como un referente en la formacion y en los 

valores del FCB.  

 

El presidente de la PBT  Juan Carrión Tudela, agradeció 

la colaboración de la fundación del FC Barcelona y de la 

confederación Mundial de Peñas su involucracion en 

este proyecto.  

 

 

 

 
 

    LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA INCORPORA NUEVOS 

MUÑECOS AL PROYECTO ILUSIÓN SOLIDARIA 

 

Se han incorporado cuatro nuevos disfraces, haciendo que en total sean 

diecisiete los personajes adquiridos por la PBTotana. 

 

El proyecto Ilusión Solidaria ha incorporado cuatro nuevas mascotas. En 

concreto, se trata de los personajes de Pluto, Mickey de fiesta y las mascotas de 

D’Genes y de Aelip. Este proyecto hace sonreír a niños y adultos y posibilita 

espacios de encuentro de los niños con sus personajes favoritos, al mismo 

tiempo que con su desarrollo se colabora en la sensibilización y visibilidad de 

las personas que padecen una enfermedad rara y sin diagnóstico. 

La Peña Barcelonista de Totana con el desarrollo de este proyecto, que se 

integra dentro de la red solidaria de proyectos que anualmente realiza la peña 

totanera con diferentes asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, viene 

colaborando desde hace varios años con la asociación de enfermedades raras 

D’Genes y con la asociación internacional de Lipodistrofias AELIP.  
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AELIP RECONOCE A LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA 

COMO SOCIO DE HONOR 

 
El reconocimiento tuvo lugar en un conocido restaurante de Totana a 

finales del mes de noviembre en una comida donde AELIP entregó sus 

reconocimientos anuales 

 

En la Gala Premios AELIP 2019, organizada por esta asociación 

internacional de lipodistrofias, se ha reconocido a la Peña Barcelonista 

de Totana como Socio de Honor. Este galardón se le ha entregado a la 

PBTotana por su apoyo en las diferentes líneas de investigación que 

desde AELIP se vienen desarrollando y por el compromiso adquirido 

desde esta peña barcelonista con muchas de las actividades que desde 

esta asociación internacional se desarrollan anualmente. Por ejemplo, y 

tal como se puso de manifiesto en la entrega de esta distinción, desde 

AELIP se ha querido  agradecer a la PBTotana su compromiso con 

muchas de las actividades que desde AELIP se desarrollan. Basta 

recordar el proyecto Ilusión Solidaria así como el aporte de peñistas 

voluntarios para cualquiera de las actividades que se realizan desde 

esta asociación de familiares de afectados por lipodistrofias. 

La mención fue recogida por el secretario de la PBTotana Roque 

Molina, el cual agradeció en su intervención a los miembros de AELIP este reconocimiento y volvió a poner de manifiesto el compromiso 

existente entre ambas asociaciones. 
 

 

LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA ORGANIZA EL TORNEO DE NAVIDAD 

FÚTBOL SALA 2019 EN EL CENTRO PENITENCIARIO MURCIA I 

 

La PB Totana ha organizado el Torneo de Navidad 

2019 de fútbol sala en una fase intermodular en la 

que han participado dos equipos formados por una 

selección de internos del Centro Penitenciario 

Murcia I junto con un equipo de fútbol sala de la 

PB Totana. La Jornada de convivencia fue un éxito 

total de participación en donde pudieron interactuar 

los jugadores que participan en la Escuela de 

Fútbol que durante todo el año se desarrolla en este 

centro penitenciario y que está organizada por la 

PB Totana en colaboración con la Confederación 

Mundial de Peñas del FCB. 

Sin duda alguna, el mayor trofeo de este torneo ha 

sido conseguir un espacio de convivencia entre 

todos los participantes. El equipo ganador fue el 

equipo A del Centro Penitenciario Murcia I y 

destacar que la final se decidió desde el 

lanzamiento de penaltis. La PB Totana entregó a 

cada participante una equipación de su proyecto 

Ilusión Solidaria. 
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LA PB TOTANA COLABORA CON EL PROYECTO DE SALIDAS PROGRAMADAS 

DEL CENTRO PENITENCIARIO MURCIA I “SENDEROS DE LIBERTAD” 

 

La Peña Barcelonista de Totana y el Departamento de Trabajo Social 

del Centro Penitenciario Murcia I han organizado una salida 

programada que se incluye dentro de la línea de trabajo que la PB 

Totana viene desarrollando en este centro penitenciario. 

La PB Totana desde hace varios años viene colaborando con estas 

salidas programadas. En esta ocasión, y en coincidencia con las 

festividades navideñas, se ha organizado una salida durante dos días en 

el municipio de Totana y en el parque natural de Sierra Espuña, que ha 

posibilitado la realización de diferentes rutas de senderismo, así como 

conocer diferentes lugares emblemáticos de Totana (se ha visitado la 

Iglesia de Santiago y su torre, el Corazón de Jesús y el Santuario de La 

Santa) y de la villa medieval de Aledo. También se han visitado los 

tradicionales Pozos de la Nieve en el parque natural de Sierra Espuña. 

 

 

 

 

 

 

Han sido dos días intensos que han posibilitado desarrollar en un entorno 

natural unas jornadas de convivencia entre las personas privadas de 

libertad que han participado en estas actividades y que sirven para 

completar su proceso de reinserción social. 

La salida  finalizó con una visita a la sede social de la Peña Barcelonista  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA COLABORA CON LA FEDERACIÓN DE 

PEÑAS BARCELONISTAS DE CASTILLA LA MANCHA  
 

 

La Peña Barcelonista de Totana ha colaborado con la 

Federación de Peñas Barcelonistas de Castilla La Mancha 

con el proyecto Sonrisas Blaugranas, desarrollado para los 

niños ingresados en la planta de Pediatría del Hospital 

Virgen de la Luz, de Cuenca, con la cesión de los muñecos 

solidarios propiedad de la peña totanera. Gracias a estos 

muñecos y a varios regalos entregados, los representantes de 

esta federación castellano-manchega hicieron felices y 

consiguieron llevar una sonrisa a los niños hospitalizados en 

esta planta pediátrica. 

El programa Ilusión Solidaria de la PB Totana está formado 

en la actualidad por un total de 17 personajes, que recorren 

diferentes lugares en pro de llevar una ilusión a niños 

enfermos y transmitirles un poco de ilusión y esperanza, así 

como hacerles más llevadera su estancia en hospitales.  

 

 

 

 

 

 

19 



Peña Barcelonista Totana  

· C/ San Francisco, 11 bajo - Totana (Murcia) · Telf: 606385362 · pbtotana@gmail.com 

 

 

PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA “MAS QUE UNA PEÑA” 
 

 

      PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD VISITAN LA SEDE 

SOCIAL DE LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA 

 

La visita se enmarcó dentro del proyecto de salidas 

programadas que se realiza en el Centro 

Penitenciario Murcia I. 

Personas privadas de libertad que participaron en el 

proyecto de salidas programadas del Centro 

Penitenciario Murcia I han visitado la sede social de 

la Peña Barcelonista de Totana. Con esta visita, 

estas personas han querido agradecer a esta peña 

barcelonista las actividades que durante todo el año 

vienen realizando en este centro penitenciario. Para 

estas personas, y como afirmaba uno de los 

participantes, es muy importante la existencia de 

asociaciones como la PB Totana que con las 

actividades que programa en el CP Murcia I, les 

permiten que puedan realizar diferentes actividades 

deportivas, culturales y sociales en su centro, y que 

les posibilita espacios de convivencia 

extraordinarios; buen muestra de ello ha sido el 

poder participar en las salidas programadas que se 

realizan anualmente. 

Durante esta visita, estas personas pudieron conocer 

la historia de la PB Totana y la gran cantidad de 

actividades solidarias que se han organizado desde 

la misma desde su fundación en el año 1997, siempre en beneficio de diferentes colectivos como enfermedades raras, personas con 

discapacidad física e intelectual, personas privadas de libertad, etc. 

La colaboración de la PB Totana en este proyecto de salidas programadas se enmarca nuevamente dentro del proyecto de solidaridad que 

realiza esta peña a lo largo de todo el año. 

LA PB TOTANA DESARROLLA UN PROGRAMA PEDAGÓGICO 

DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA DESTINADO A RECLUSOS  

 

 

Este programa pedagógico se desarrolla dentro del marco de la 

séptima edición del programa Matrix Penitenciario del Centro 

Penitenciario Murcia I. El presente programa tiene como 

finalidad principal trabajar la estimulación cognitiva y contribuir 

a la mejora emocional de los usuarios, así como ayudar y reforzar 

a los reclusos en el proceso de rehabilitación en el consumo de 

sustancias tóxicas. Para ello se desarrollan una serie de talleres a 

partir de los cuales se trabaja la atención, la memoria y la 

inteligencia emocional, que sirven como refuerzo para mejorar el 

autoconcepto y la autoestima de los usuarios y promover su 

bienestar psicológico. 

El programa es impartido por Ana Villaescusa, voluntaria de la 

asociación. Este programa se enmarca dentro del área de 

solidaridad que la PB Totana viene desarrollando, con carácter 

anual, con colectivos en riesgo de exclusión social. 

Juan Carrión, como presidente de la PB Totana, aprovechó la 

ocasión para felicitarles estas entrañables fiestas a todos los 

participantes y les entregó un obsequio del FCB de parte de la PB 

Totana. También felicitó a todo el equipo profesional, formado 

por Manuel Illera, Ana Villaescusa y por Ana Romera, 

representante ésta última del Colectivo Paréntesis, asociación que 

también colabora en el programa Matrix Penitenciario.  
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LA PB TOTANA COLABORA CON EL PROGRAMA DE NAVIDAD 

EN EL CENTRO PENITENCIARIO MURCIA I 

 

 

Han participado más de 50 personas privadas de libertad. 

La Peña Barcelonista de Totana, junto con el Colectivo Paréntesis, ha colaborado en 

el programa de Navidad 2019 del CP Murcia I con la organización de diferentes 

campeonatos de juegos de mesa (parchís, damas y ajedrez). En el acto de clausura, 

la PB Totana entregó obsequios del FC Barcelona a todos los participantes, 

agradeciendo la colaboración de todos en estas actividades programadas y 

desarrolladas con gran éxito. En este acto de entrega estuvieron presentes Ana 

Romera por el Colectivo Paréntesis y el presidente de la PB Totana Juan Carrión y 

la voluntaria Ana Villaescusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
LA PB TOTANA COLABORA CON EL ROSCÓN SOLIDARIO DE MULA 

 
 

A beneficio de AELIP y NOONAN. Se han cedido 

los muñecos solidarios. 

 

 

Dentro de su proyecto Ilusión Solidaria, la PB Totana 

ha colaborado con el roscón gigante solidario que se 

ha realizado en el municipio de Mula este pasado 

domingo 29 de diciembre. La colaboración de la PBT 

ha consistido en la cesión de los muñecos solidarios a 

fin de dar visibilidad a las personas con una 

enfermedad rara. 

Este roscón solidario ha sido organizado por la 

asociación de comerciantes y hosteleros de Mula, 

junto con el Ayuntamiento y voluntarios. Todo el 

pueblo de Mula se ha volcado en pro de las causas 

 que abanderan tanto la asociación internacional de 

lipodistrofias AELIP como la asociación NOONAN 

región de Murcia y a las cuales han ido destinados 

todos los ingresos recaudados con esta actividad 

solidaria. 

Con el desarrollo de esta actividad se ha logrado que 

en unas fechas navideñas solidarizar y sensibilizar el 

pueblo de Mula sobre enfermedades raras, especialmente sobre estas dos patologías en las que trabajan ambas asociaciones. 

El presidente de la PB Totana felicitó a ambas asociaciones por la labor realizada, así como al resto de las entidades organizadoras. 
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LA PEÑA BARCELONISTA DE TOTANA COLABORA CON LAS ESCUELAS DE 

NAVIDAD DE D'GENES 
 

 

 

 

Un total de 16 niños han participado durante las pasadas vacaciones navideñas en las Escuelas de Navidad que la asociación de 

enfermedades raras D´Genes ha desarrollado en los municipios de Murcia, Cartagena y Totana. La Peña Barcelonista de Totana ha 

colaborado en estas escuelas con la donación de un peluche que han entregado a cada uno de los participantes los Reyes Magos. 
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