MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2012
PEÑA BARCELONISTA DE MÓSTOLES
Peña oficial del FC Barcelona con Nº 2053
___________________________________________

Campaña mediática
La Peña Barcelonista de Móstoles durante todo el año trabajó intensamente un
programa de promoción de actividades de la peña en los medios de comunicación
escritos y visuales. Ello le ha dado la oportunidad de aparecer con asiduidad en
periódicos deportivos como el Mundo Deportivo, Diario Sport, Domingolm, periódicos
generalistas como La Gaceta, La Razón, El Mundo, incluso en la edición de papel e
Internet del Wall Street Journal y en la edición del periódico del Ayuntamiento de
Móstoles. Participó en entrevistas radiofónicas y programas de debate deportivo
como Cadena Ser, ONA FM, Radio Kanal Barcelona, Catalunya Radiò y Onda Madrid
entre otros. Así mismo fueron continuas sus apariciones en medios televisivos tales
como TVE, la Cuatro Deportes, TeleMadrid informativos, Canal + deportes, la Sexta
deportes y Barça TV. Así mismo ha intervenido en reportajes de otras cadenas
extranjeras tales como Al Hurra TV o Aljazeera.
En Internet y redes sociales nuestra expansión sigue siendo impresionante llegando a
copar todos los foros y webs relacionadas con el FC Barcelona y su afición.
Mantenemos la primera posición en Google con los términos “peña barcelonista” y
otros relacionados. Se nos puede encontrar en infinidad de blogs y webs con solo
escribir nuestra peña en cualquier buscador, siendo actualmente la peña más
conocida de todo el colectivo barcelonista. Se ha seguido invirtiendo el mismo
esfuerzo en campañas de SEO posicionamiento que junto con la gran actividad en
redes sociales nos sigue permitiendo ser casi omnipresentes. A continuación una
breve lista de nuestra redes sociales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuestra Web: http://www.pbmostoles.com
En Facebook:
o https://www.facebook.com/groups/pbmostoles
o https://www.facebook.com/PenyaBarcelonistaMostoles
En Twitter: http://twitter.com/pbmostoles
En YouTube: http://www.youtube.com/user/pbmostoles
En Blogspot: http://corresponsal-pbmostoles.blogspot.com
En Google+: https://plus.google.com/114654076797871470778/posts
En Chirbit: http://www.chirbit.com/pbmostoles
En blaugranas.com: http://barcelonistademostoles.blaugranas.com/
Diario digital PBMóstoles: http://paper.li/pbmostoles/1355526619
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Equipo de fútbol 7
La Peña Barcelonista de Móstoles tiene equipo de fútbol 7 propio, que juega por
segundo año consecutivo, en el Campeonato de Liga Senior preferente B en
Móstoles. Además ha participado en el XV Torneo fútbol 7 en Valdemoro
consiguiendo ser los primeros y en las dos ediciones que se han realizado en el 2012
del Torneo Benéfico de Navidad en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Desde
septiembre el equipo dispone de un blog propio donde reflejan todas las novedades,
partidos, clasificación, etc. http://f7pbmostoles.16mb.com

Eventos con otras peñas y asociaciones
Nuestra peña ha trabajado aspectos relacionados con la colaboración y amistad con
otras peñas barcelonistas e incluso de otros equipos. Participamos en la Plataforma
Mundial de Peñas Barcelonistas en las Redes sociales a nivel de administración y
gestión de la misma. Hemos participado en fiestas, aniversarios, eventos varios y
encuentros peñísticos dentro y fuera de nuestra Comunidad. Torneos benéficos con
otros equipos y aficiones distintas e incluso tuvimos representación en el Congreso y
Trobada Mundial de Peñas Barcelonistas donde en esta ocasión hemos presentado
varias alegaciones que han sido incluidas en el texto final de la Normativa de Peñas
del FC Barcelona.

Colaboración solidaria
En este año 2012 nuestra peña ha participado en varios eventos benéficos como en
la fiesta solidaria de ciudadanos polacos en Madrid aportando incluso camisetas,
bufandas y distinto material para su subasta en beneficio de los niños polacos
enfermos y sin recursos. También en colectas para recaudar comida para el Banco de
Alimentos de Madrid en dos ediciones seguidas del Torneo Benéfico de Navidad en la
Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano.

Campaña en apoyo a las secciones del FC Barcelona
La Peña Barcelonista de Móstoles comenzó el año 2010 una campaña en las redes
sociales dirigida a las peñas y aficionados del FC Barcelona para fomentar el apoyo y
la presencia de aficionados a los encuentros de todas las categorías y secciones del
FC Barcelona. Para ello cuenta con el respaldo de numerosas peñas barcelonistas y
medios de comunicación afines que se están haciendo eco de esta iniciativa.
Desde prácticamente su creación nuestra peña está volcada en ofrecer a sus socios
un programa muy completo de actividades que incluye la participación de su afición,
en su área de influencia y alrededores, en los partidos de todas las secciones y
categorías del FC Barcelona. Nuestra peña ha acudido con su gente, banderas,
pancartas, bombo, megáfonos con el himno del Barça, bubucelas, cánticos e ilusión a
multitud de encuentros diferentes en distintos campos la mayor parte de ellos en casa
del rival. Con ello intentamos que las demás peñas y aficionados se fijen en nuestra
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actitud y la imiten de manera que dichas secciones sean consideradas por el Club y
sus patrocinadores.
De la mayoría de secciones hemos recibido muchas muestras de cariño, se pueden
ver algunas en la propia página del FC Barcelona. Camisetas firmadas por toda la
plantilla, litografías dedicadas, obsequios y regalos del Club y sobre todo amistad.

Visionados de partidos
Nuestra sede social se encuentra en un lugar privilegiado de Móstoles. Su gran
tamaño y el hecho de que siempre se realicen visionados de encuentros futbolísticos
y fiestas con nuestros socios, otras peñas e incluso con aficiones de otros equipos ha
permitido que sea considerado el centro del barcelonismo de la zona. Este año,
además de la visita de representantes de las peñas italianas e israelíes, hemos
contado con la visita de toda la Sección Senior de Voleibol del FC Barcelona. Se ha
tenido que modificar en varias ocasiones el mobiliario del local (Cafetería-Restaurante
El Rebujito) dada la gran afluencia de afición y socios, a veces y con motivo de
partidos futbolísticos de gran nivel se han llegado a contar más de doscientos
asistentes.

Viajes siguiendo a los equipos del FC Barcelona
Nuestros peñistas han podido disfrutar de diferentes desplazamientos y viajes para
seguir a las secciones deportivas del FC Barcelona: Lleida, Talavera, Guadalajara,
Puertollano, Logroño, Segovia, Barcelona, Leverkusen, Glasgow, Milán, Mónaco...
Estos han sido organizados en la propia peña o con respaldo de la Coordinadora de
Peñas Barcelonistas de Madrid.

Los socios de la peña
Se han mantenido constante comunicación con todos ellos por medio de correo
electrónico, telefónico, en nuestro tablón de anuncios en la Sede Social e incluso
desde la web y las redes sociales. Se les ha hecho partícipe de cenas y comidas
organizadas por nuestra asociación, así como fiestas y encuentros con otras peñas.
Uno de los acontecimientos más importantes fue precisamente la celebración de
nuestro II aniversario con la presencia de representantes de peñas barcelonistas, de
peñas de equipos rivales y personalidades como la de nuestro socio de honor Paco
Sedano. A nuestros socios se les ha permitido participar en las decisiones de la Junta
Directiva ya sea presentes en alguna de sus reuniones o en la Asamblea General de
Socios. Todos los que lo han solicitado han podido compartir viajes con la peña para
ver los partidos que deseaban o incluso entrar a formar parte del equipo de fútbol 7.
La peña ha conseguido para todos ellos entradas gratuitas para partidos de las
secciones del Barça, invitaciones para ver el museo y hacer el tour del Camp Nou,
etc. Además de recibir regalos de nuestros patrocinadores y del propio FC Barcelona.
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Resumen de actividades por orden cronológico
Muchas se pueden verse en los vídeos de nuestro canal de YouTube (con cerca de 180 vídeos):
http://www.youtube.com/user/pbmostoles

05/01/2012 Representación al acto de colocación de placa y cambio de nombre de la
Avda. de Iker Casillas en Móstoles.
07/01/2012 Participación en el II Torneo Benéfico de Navidad, en la Ciudad Deportiva
del Rayo Vallecano, a favor del Banco Madrileño de Alimentos.
08/01/2012 Participación en la fiesta benéfica de ciudadanos polacos de Madrid, en
Alcorcón, a favor de los niños enfermos de Polonia.
09/01/2012 Intercambio de comunicados y amistad con la afición del Bayern
Leverkusen que quedó reflejada en la web del propio club deportivo alemán.
15/01/2012 Asistencia al partido de rugby entre la sección del FC Barcelona y el CD
Hercesa en Alcalá de Henares.
18/01/2012 Asistencia al partido de ida de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el
Barça. Contamos ese día con las cámaras de la Cuatro Deportes en el visionado de
partido en nuestra sede social.
25/01/2012 Lleno absoluto, con más de 200 blaugranas, en nuestra sede social para
el visionado del encuentro de vuelta de la Copa del Rey entre Barça y el real Madrid.
05/02/2012 La Peña Barcelonista de Móstoles acudió al partido de liga de fútbol
femenino entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona.
10/02/2012 Grabación en la sede social de nuestra peña de un reportaje para la
cadena de televisión la Sexta Deportes.
11/02/2012 Asistencia al encuentro de voleibol entre el CV Leganés vs FC Barcelona.
Al finalizar el mismo toda la sección terminó cenando en la sede social de nuestra
peña.
14/02/2012 Viaje y asistencia al partido de Champions League en Alemania entre el
Bayern Leverkusen y el FC Barcelona.
25/02/2012 Celebración X aniversario PB San Fernando con la Peña Barcelonista de
Móstoles.
26/02/2012 Asistencia al Vicente Calderón, partido de liga BBVA entre el AT Madrid y
el FC Barcelona.
02/03/2012 La Peña Barcelonista de Móstoles asiste al partido de baloncesto entre el
Omnia CB Las Rozas vs Regal Barça B.
11/03/2012 Viaje a Logroño, de ida y vuelta el mismo día, para asistir a la final de la
Copa España Futsal 2012 partido entre el Lobelle Santiago y el Barça Alusport.
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17/03/2012 Cuartos Copa del Rey hockey hielo con la PB de Móstoles, partido
Majadahonda contra el FC Barcelona en el Palacio del Hielo de Majadahonda.
24/03/2012 Asistencia al partido de liga de voleibol femenino, que enfrentó al
Alcobendas contra el FC Barcelona.
03/04/2012 Asistencia a la Semifinal II Copa Rey entre el Inter Movistar y Barca
Alusport en Alcalá de Henares.
13/04/2012 Asistencia al partido de la LNFS entre el Talavera y el Barça Alusport en
Talavera de la Reina.
14/04/2012 Celebración del II Aniversario de la Peña Barcelonista de Móstoles,
asistencia de 160 comensales socios y familiares, presidentes y representantes de
una veintena de peñas barcelonistas y tres de equipos rivales, personalidades como
nuestro socio de honor Paco Sedano (portero del Barça Alusport), el director de
organización de la LNFS Ignacio de Vicente (nombrado allí también socio de honor de
nuestra peña), Francisco Vargas Concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Móstoles, Jordi Durà directivo de la Comisión de Peñas del FCB, Edmundo Bazo
delegado por el FCB de las peñas de Madrid y zona centro. En este mismo evento se
celebró el hermanamiento de nuestra peña con otras cinco peñas barcelonistas. La
noticia salió incluso en la propia web del Ayuntamiento de Móstoles.
18/04/2012 Presencia de la peña en Londres para asistir al partido de Champions
League entre el Chelsea y el FC Barcelona.
20/04/2012 Asistencia al partido de fútbol indoor entre veteranos del Real Madrid y el
FC Barcelona en Guadalajara.
21/04/2012 Viaje de peñistas al Camp Nou y visionado del clásico partido de Liga
entre el Barça y el Real Madrid con presencia de las cámaras de TVE.
28/04/2012 Asistencia a la Reunión Nacional de Hockey Hielo sub 11, mañana y tarde
para apoyar a la sección sub 11 del FC Barcelona, en Boadilla del Monte.
29/04/2012 Viaje a Lleida y asistencia a la Final de la Copa de Europa de Futsal entre
el Barça Alusport y el Dinamo de Moscú. Visita de cortesía a dos peñas barcelonistas
de la ciudad.
29/04/2012 Asistencia al partido entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona de parte
de nuestros peñistas y a la cena de hermandad entre aficiones en el propio estadio.
01/05/2012 Asistencia al partido de LNFS entre el Puertollano y el FC Barcelona
Alusport en el pabellón del Puertollano (Ciudad Real).
05/05/2012 Asistencia al XXXII Aniversario de la Peña Madridista Ángel de Móstoles
en representación de nuestra peña y de la afición barcelonista local.
18/05/2012 La peña en la Final de Liga Indoor en las Rozas de Madrid entre
veteranos del Real Madrid y del FC Barcelona.
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19/05/2012 Asistencia al partido de 1/4 PlayOff fútbol sala entre el Carnicer Torrejón y
el FC Barcelona en el Pabellón Jorge Garbajosa en Torrejón de Ardoz, Madrid.
23/05/2012 La Peña Barcelonista de Móstoles acudió al partido de la Liga Adelante
entre el Deportivo Guadalajara y el FC Barcelona B en el Campo de fútbol Pedro
Escartín, en Guadalajara.
25/05/2012 Final de la Copa del rey entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao.
Fiesta barcelonista en nuestra sede social con presencia del directivo de la Comisión
de Peñas Xavier Illincheta, hermanamiento de nuestra peña con otras tres peñas
barcelonistas siendo una de ellas la Penya Lombarda del FC Barcelona (Italia).
Durante todo el día la sede de la peña estuvo de fiesta, algunos de nuestros peñistas
incluso acudieron a presenciar el partido al Vicente Calderón. Entrevistas en
Catalunya Radio y TVE. La jornada terminó con la celebración de nuestros peñistas y
amigos culés de otras peñas por las calles de Móstoles y ante la estatua del titiritero
junto al Ayuntamiento de Móstoles.
26/05/2012 El equipo de fútbol 7 de la Peña Barcelonista de Móstoles juega su
partido de liga con la asistencia especial de Antimo de Salve, presidente de la Penya
Lombarda del FC Barcelona.
27/05/2012 Presencia en Lodi (Italia) de algunos de nuestros peñistas para apoyar a
la sección del FC Barcelona en la final de la Copa de Europa de hockey patines.
27/05/2012 Representación del delegado de relaciones internacionales de la Peña
Barcelonista de Móstoles en la fiesta y entrega de regalo a la Penya Blaugrana
London en su sede social Bar&Co de Londres.
02/06/2012 Asistencia a las Semifinales PlayOff fútbol sala entre el Inter Movistar y el
FC Barcelona Alusport en el Pabellón Caja Madrid de Alcalá de Henares.
03/06/2012 La Peña Barcelonista de Móstoles acudió al partido de la final del Mundial
de Clubes Sub 17 entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el estadio Alberto
Ruíz de Colmenar Viejo, Madrid.
08/06/2012 Asistencia a las semifinales de la Copa SM la Reina fútbol femenino 2012,
que enfrentó al FC Barcelona contra el Athletic de Bilbao, en la Ciudad del Fútbol de
Las Rozas, Madrid.
10/06/2012 Partido de semifinales de la Copa Móstoles con el equipo de fútbol 7 de la
Peña Barcelonista de Móstoles.
13/06/2012 Asistencia al cuarto partido final Liga Endesa entre el Real Madrid y el FC
Barcelona Regal en el Palacio de los Deportes de Madrid.
23/06/2012 Viaje a Murcia para asistir a la final playoff 4º partido LNFS entre El Pozo
Murcia y el Barça Alusport. Recepción del equipo y directiva en el hotel de
concentración con las cámaras de Barça TV.
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20/08/2012 Viaje a la Ciudad Condal para asistir a la última jornada del Congreso
Mundial de Peñas Barcelonistas y al Trofeo Joan Gamper.
23/08/2012 Asistencia al partido de ida de la Supercopa de España entre el Barça y el
Real Madrid en el Camp Nou y visita de cortesía a la PB Sants-Hostafrancs. Entre
tanto, en la sede social de Móstoles, recibimos la visita de un grupo de peñistas y su
presidente de la PB de Israel.
25/08/2012 La Peña Barcelonista de Móstoles acudió al partido de la segunda jornada
de la Liga Adelante entre el Castilla (filial del Real Madrid) y el FC Barcelona B en el
Campo de fútbol Valdebebas, en Madrid.
08/09/2012 El equipo de fútbol 7 de la Peña Barcelonista de Móstoles se alza con el
triunfo tras vencer a las tres formaciones de la escuadra bética en el XV torneo
cuadrangular de la Peña Bética Valdemoro.
12/09/2012 Entrevista en nuestra sede social de la cadena de TV La Sexta Deportes
a presidente y vicepresidente de la peña.
22/09/2012 Dos días consecutivos en los que la peña acude a todos los partidos de la
sección infantil de futbol base del FC Barcelona del Torneo Infantil Canillas 2012.
07/10/2012 Partido de liga de fútbol femenino entre el AT Madrid y el FC Barcelona
en el Cerro del Espino, Majadahonda. La PB de Móstoles acude al mismo junto a la
Peña Atlética Frente Madrileño en hermandad.
07/10/2012 Visionado de partido Barça vs Real Madrid en la sede de la peña con las
cámaras de TeleMadrid grabando durante el encuentro.
12/010/2012 Representación de la PB de Móstoles en el X Congreso de Peñas
Barcelonistas de Andalucía, en Andujar.
20/10/2012 Asistencia al encuentro entre el CH Pozuelo y el FC Barcelona hockey
hierba femenino en Pozuelo de Alarcón.
26/10/2012 Celebración del V Aniversario de la Peña Barcelonista Valle del Kas con
la Peña Barcelonista de Móstoles.
27/10/2012 Partido de fútbol 7 hermanamiento entre la Federación de Peñas del Rayo
Vallecano y la Peña Barcelonista de Móstoles, en la Ciudad Deportiva del Rayo
Vallecano, en Madrid. Entrevista para el Wall Street Journal. Asistencia al partido de
Liga BBVA entre el Rayo y el Barça.
07/11/2012 El delegado Internacional de la PB de Móstoles asiste al partido de
Champions entre el Celtic de Glasgow y el Barça en Glasgow, Escocia.
16/11/2012 Recepción oficial del FC Barcelona Regal a la Peña Barcelonista de
Móstoles, en el hotel de concentración, en Fuenlabrada, con intercambio de regalos y
fotografías con los jugadores del equipo y directiva.
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17/11/2012 Asistencia de la peña al partido de liga Endesa en el pabellón Fernando
Martín entre el Fuenlabrada y el FC Barcelona Regal.
24/11/2012 Viaje a Segovia y asistencia al encuentro de LNFS entre el Caja Segovia
y el Barça Alusport. Al final del día acudimos al XVI Aniversario de la Peña
Barcelonista Fuenlabarça, en Fuenlabrada.
09/12/2012 Asistencia al encuentro de liga de voleibol entre el CV Leganés y el FC
Barcelona, en Leganés.
12/12/2012 La Peña Barcelonista de Móstoles acudió a la cena de Navidad de
Directivas de Peñas Barcelonistas de la Comunidad de Madrid y Centro.
15/12/2012 Asistencia al encuentro de la Liga de segunda división entre el AD
Alcorcón y el FC Barcelona B.
22/12/2012 Celebración de la Cena de Navidad 2012 para socios de la Peña
Barcelonista de Móstoles.
30/12/2012 Participación en el III Torneo Benéfico de Navidad, en la Ciudad Deportiva
del Rayo Vallecano, a favor del Banco Madrileño de Alimentos.

___________________________

Peña Barcelonista de Móstoles. La Casa del Barça en Madrid. Somos Barça, hacemos Barça.
Sede Social en cafetería restaurante El Rebujito, de la Av. Carlos V, 66 Móstoles (28938)
Teléfono peña: 682 909 048 Portal web: www.pbmostoles.com
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