Resumen de actividades de la Peña Barcelonista de Móstoles desde su
fundación

AÑO 2010
La Peña Barcelonista de Móstoles nace de la fusión de miembros peñistas y
amigos de dos peñas culés de Madrid, con la intención de llevar adelante nuestro
modelo de organización y actividades que en nuestras anteriores peñas no se
daban las condiciones para poderlas desarrollar plenamente.
Aún habiéndonos encontrado en situación de asociación en constitución al
principio, nuestra peña ha estado trabajando para posicionarse como una peña
activa y cumplidora de la normativa vigente en el FCB, participando y organizando
distintos eventos y actos así como estando presente allí donde nuestra presencia
podía ser necesaria. Actualmente somos asociación legal registrada en la
Comunidad de Madrid.

Actividades en 2010

·

·
·

Creación y desarrollo de portal web de nuestra peña, una página moderna
y accesible con multitud de contactos y un alto número de visitas diarias.
Posicionamiento de la misma en primeros puestos en buscadores tales
como Google o Yahoo por términos relativos al FC Barcelona o a las
peñas. Posición destacada en redes 2.0 tales como grupo y perfil en
Facebook, perfil en Twitter, canal propio en YouTube y blog corresponsalía
Internacional en Blogspot. Creación solidaria y gratuita de los blogs de las
peñas barcelonistas Valle del Kas (Madrid) y SantsHostafrancs
(Barcelona). Cartelería propia y diseño de carteles y otros para las peñas
barcelonistas de Valladolid y Villanubla.
Acuerdo con propietarios de local (cafeteríarestaurante El Rebujito) para la
sede social de nuestra peña con gran capacidad.
Reuniones y actividades conjuntas con la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Móstoles y con la Coordinadora de Peñas Barcelonistas
de Madrid y Zona Centro.
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Participación en la reunión de peñas de Castilla y León con presencia de
Sandro Rosell, Jordi Cardoner y Pau Vilanova del 20 de marzo (reportaje
en el Mundo Deportivo)
Participación en el 28 aniversario de la Peña Barcelonista de Torrejón el 9
de abril.
Viaje al Camp nou con la Coordinadora y otras peñas de Madrid para
partido BarçaXerez el 24 de abril (reportaje en el Mundo Deportivo)
Viaje al Camp Nou de miembros de nuestra peña para los partidos Barça
Inter y final de liga BarçaValladolid.
Barcelona 28 de abril acto de hermanamiento con la Peña Barcelonista de
SantsHostafrancs.
Visionados de todos los partidos en la sede de nuestra peña con la
presencia en varios de ellos de la Peña Barcelonista Valle del Kas.
Reportaje a nuestra peña el 14 de mayo en TVE en el programa España
Directo, ver enlace:
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100517/ligajuego/773274.shtml
Organización de fiesta celebración consecución de la liga con final ante el
Ayuntamiento de Móstoles el 16 de mayo.
Encuentro de peñas barcelonistas para el partido de futbol 7 entre la Peña
Barcelonista Valle del Kas y nuestra peña en Perales del Río el 30 de
mayo.
Participación en la presentación a los socios del Barça en Madrid de
candidaturas a la presidencia del FC Barcelona en el salón de actos del
Cercle Català de Madrid el 5 de junio.
Viaje a Barcelona con la Coordinadora y miembros de otras peñas de
Madrid para las votaciones a la presidencia del FCB, 12 de junio.
Encuentro con la PB SantsHostafrancs y peñas de Madrid (reportaje en el
Mundo Deportivo).
Fiesta y cuádruple hermanamiento entre la PB El Trébol de Villanubla, la
PB de Valladolid, la PB Valle del Kas y la PB de Móstoles organizado por
nuestra peña y celebrado en Villanubla el 10 de julio (reportaje en el
Mundo Deportivo).
Presencia en el II Campeonato de aficiones de Incondicionales en San
Sebastián de los Reyes (Madrid) el 24 de julio para apoyar al equipo de
blaugranas.com. Saque de honor a cargo de nuestra peña y premio a la
mejor afición del campeonato. Fotos y vídeos en la web organizadora.
Reunión con la Coordinadora de peñas barcelonistas en San Fernando de
Henares el 4 de agosto (reportaje en el Sport).
Recepción de amigos de la Penya Blaugrana de Besalú en Móstoles el 13
de agosto. Duración de este encuentro tres días.
Participación de nuestra peña en el Congreso Mundial de Peñas del FC
Barcelona del 25 de agosto. Asistencia al Trofeo y fiesta del Gamper
encuentro Barça – Milan.
Fiesta en local de Rosales (Móstoles) el 4 de septiembre con asistencia
de autoridades del Ayuntamiento de Móstoles, delegado del FC Barcelona
y presidentes de peñas barcelonistas de Madrid (reportajes en el Mundo
Deportivo, Sport y Sur Madrid).
Asistencia al I aniversario Peña Barcelonista de Valladolid con
nombramiento del presidente de la Peña Barcelonista de Móstoles como
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socio de honor de la Peña Barcelonista de Valladolid el 11 de septiembre
(reportajes en el Mundo Deportivo y en el Sport).
Torneo Internacional Infantil de Canillas, asistencia de nuestra peña para
apoyar al FC Barcelona categoría infantil A el 18 de septiembre
(reportajes en el Mundo Deportivo y en el Sport).
Asistencia al partido At Madrid vs FC Barcelona en el Vicente Calderón de
nuestra peña el 19 de septiembre, así como participación en la recepción
al FC Barcelona en el hotel Palace de Madrid (reportaje en el Mundo
Deportivo).
III Edición Liceo Europeo Cup de Fútbol 7 Categoría Benjamín, 2 de
octubre, con asistencia de nuestra peña para apoyar al Benjamín A del
Barça (reportaje en el Sport).
Viaje de nuestra peña fuera de nuestra comunidad para apoyar al Barça en
el partido Gestesa Guadalajara vs FC Barcelona de fútbol sala el día 9 de
octubre.
Entrevista al presidente de la peña en televisión local canal Sur Madrid el 9
de octubre por la mañana (noticia aparecida poco después en su propio
periódico – Sur Madrid).
Acto de entrega de obra de artesanía por la Peña Barcelonista de Móstoles
que es considerada Patrimonio Municipal de Móstoles el 20 de octubre.
Noticia
en
la
web
Ayuntamiento
de
Móstoles:
http://www.mostoles.es/mostoles/cm/ayto
mostoles/tkContent?pgseed=1287663588471&idContent=158441&locale=e
s_ES&textOnly=false
Presentación y primer partido del equipo de fútbol 7 de la Peña
Barcelonista de Móstoles liga 2010/11 en Villaviciosa de Odón el 23 de
octubre.
24 de octubre, acto de nombramiento de Paco Sedano (portero del FC
Barcelona de fútbol sala) como socio de honor de la Peña Barcelonista de
Móstoles (reportaje en Sur Madrid, el Sport y en el periódico DominGol).
Entrevista a nuestra peña para el número 32 (sección deporte) de la revista
Distrito Joven de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Móstoles
el 30 de octubre. Enlace a la versión digital de la revista: http://www.ayto
mostoles.es/mostoles/cm/gallery/revistaDJ/DistritoJoven32/index.html
Asistencia al partido en el estadio del AD Alcorcón para apoyar al Barça B
el 31 de octubre. Aparición en las televisiones que retransmitían el partido.
Participación en el aniversario de la Peña Barcelonista Fuenlabarça el 6 de
noviembre junto con peñistas de todas las peñas de Madrid y Zona
Centro.
Comida de fraternidad entre peñas blaugranas de León, Valladolid,
Barcelona y Madrid en la sede de la Peña Barcelonista de Móstoles, el 7
de octubre, con presencia destacada de los delegados del Club por
Madrid Edmundo Bazo y por CastillaLa Mancha José Mayenco. En este
acto donde se intercambiaron regalos se nombró socio de honor de la
Peña Barcelonista de Móstoles a D. David Brunzel, de la Peña Blaugrana
de Besalú (Girona), (noticia en el Sport y en Sur Madrid).
Esa misma tarde del 7 de octubre asistencia de socios de la peña al
Coliseum para el partido Getafe vs FC Barcelona. Aparición en las
televisiones que retransmitían el partido.
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14 de noviembre, la peña acude al partido de fútbol sala Inter Movistar 
FC Barcelona en Alcalá de Henares.
El presidente y el secretario de la peña participan en la 10 TV en el
programa "Gente Que Cuenta" la mañana del 29 de noviembre. El
programa versó sobre el "clásico" Barça vs R. Madrid a unas horas antes
del comienzo del partido.
Ese mismo día 29 de noviembre en la sede de la peña (con lleno
absoluto) y durante el partido Barça vs R. Madrid somos objeto de un
reportaje (subido a la web) por un equipo de periodistas. A su vez varios
miembros de la peña disfrutaron del encuentro directamente en el Camp
Nou.
La peña acudió al estadio del Albacete (a unos 265 km de distancia) para
apoyar al Barça B en el partido de segunda división el día 12 de
noviembre. Participamos en el encuentro de peñas con la directiva del FC
Barcelona en el hotel de concentración. Durante el partido fuimos grabados
por las televisiones que retransmitieron el acontecimiento.
El día 14 de diciembre en la sede de la peña se realizó la grabación del
spot para la liga BBVA sobre "La Mejor Afición Del Mundo" con la
participación de un nutrido grupo de peñistas.
Asistencia a la cena de representantes de peñas barcelonistas con la
Coordinadora en San Fernando de Henares la noche del 15 de diciembre.
Asamblea General de Socios y visionado del partido RCD Espanyol vs FC
Barcelona en la sede de la peña el 18 de diciembre.
Participación de la Peña Barcelonista de Móstoles en el I Torneo de
Navidad ADRV – FPRV fútbol 7, el día 26 de diciembre, en beneficio del
Banco de Alimentos de Madrid. Se dan cita los siguientes equipos Peña
Barcelonista de Móstoles, aficionados Alcorcón, Peñas Atlético de Madrid,
Mutua Madrileña, Peña Bética Valdemoro, ADRV  FPRV (Rayo
Vallecano).

En nuestro corto periodo de andadura nuestra peña ha invertido muchos
esfuerzos en el intercambio y relación con otras peñas barcelonistas tanto en
nuestro país como fuera de él (Penya Union Blaugrana de UK, Penya
Barcelonista Nicolau Casaus de Buenos Aires, Penya Barcelonista Suiza Berna,
Penya Barcelonista Berlín Culé, etc.) incluso disponemos de un blog a nivel
internacional de nuestra corresponsalía con traducción propia. Nuestra fuerte
apuesta por las nuevas tecnologías ha servido para que nuestra peña sea quizás
la más presente de todas en internet y una referencia para aquellas que quieran
seguir nuestros pasos.

Destacamos las excelentes relaciones con la nueva junta directiva del FCB y su
área social con quienes hemos mantenido un continuo contacto y muestras de
apoyo a su labor. Con nuestra Coordinadora de Peñas de Madrid y su
responsable al frente hemos sabido seguir sus directrices y cooperar allí donde
éramos necesarios.
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Nuestro esfuerzo por estar presentes en todos los eventos y encuentros del FC
Barcelona en todas sus modalidades y categorías queda patente. Se ha puesto
en marcha un programa para que nuestros peñistas acudan a Londres al partido
Arsena vs Barça de la Champions con lo que podremos cubrir las expectativas de
nuestros socios de viajar fuera del país siguiendo al primer equipo.

Además al contar con un equipo propio de fútbol 7 nuestra peña busca que la
juventud culé de Madrid participe activamente en un proyecto deportivo, además
con ello difundimos el espíritu blaugrana en estas tierras logrando captar la
atención de la afición barcelonista en general y de los medios de comunicación en
particular.

Objetivos de la peña
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Potenciar aún más nuestra presencia en internet y ante los medios de
comunicación.
Potenciar los encuentros, intercambios y actividades con otras peñas
barcelonistas.
Aumentar nuestro número de socios ofreciéndoles un programa atractivo y
competitivo. Conseguir más esponsorización y patrocinio.
Mantener y seguir contando en el futuro con el equipo de fútbol 7 de
nuestra peña, ahora en la liga de Villaviciosa de Odón y más adelante en
Móstoles.
Participar en actividades y programas con el Ayuntamiento de Móstoles y
en especial con la Concejalía de Juventud. Fomentar el intercambio cultural
con Catalunya y Madrid (como así viene reflejado en nuestros estatutos).
Organizar fiestas y eventos con socios y amigos de nuestra peña, viajes al
Camp Nou y a aquellos campos donde se desplace nuestro equipo para
animar y arropar con nuestra presencia a los jugadores.
Participar en los actos, eventos y partidos del FCB en cualquiera de sus
distintas modalidades deportivas y categorías especialmente en el ámbito
de la Comunidad de Madrid.
Colaborar activamente con los responsables del área social del FCB así
como con la Coordinadora de peñas de Madrid.
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Referencias de nuestra peña en la net

Nuestra Web
http://www.pbmostoles.com
En Facebook
http://www.facebook.com/group.php?gid=117247938300118
En Twitter
http://twitter.com/pbmostoles
En YouTube
http://www.youtube.com/user/pbmostoles
En Blogspot
http://corresponsalpbmostoles.blogspot.com
En Tagzania
http://www.tagzania.com/pt/penabarcelonistademostoles

Peña Barcelonista de Móstoles, Peña del Fútbol Club Barcelona. Somos más
que una peña, la Casa del Barça en Madrid.
Sede social en cafetería restaurante El Rebujito, de la Avenida de Carlos V,
66 Móstoles (28938) Madrid.
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