
 

                                                                                     

 

ACTA 1/17                                                                                                                                                 

ASAMBLEA GENERAL DE PEÑAS  

SESIÓN PLENARIA DEL XII CONGRESO DE 
PEÑAS BARCELONISTAS DE ANDALUCIA, 

CEUTA Y MELILLA. 

 

En la Ciudad de Melilla, siendo las 18 horas del día 12 de marzo de 

2016, con la asistencia de representantes de todas las peñas 

participantes, da comienzo la reunión del XII Congreso para tratar 

el siguiente Orden del Día. 

  

1. Saluda del Presidente Federación de Andalucía Ceuta y 
Melilla. Previamente hace uso de la palabra el presidente de la 

Peña de Melilla, Francisco Javier Martínez para agradecer su 
presencia y dar la bienvenida a todos los presentes. 

 

Acto seguido, Tomás Martínez, presidente de la Fepebacm, 

interviene y hace un repaso a la trayectoria de la Federación desde 

sus inicios como tal. Informa de las reuniones realizadas, expone 

la importancia y lo que la Federación representa y finaliza su 

intervención manifestando que la Federación es un equipo 

compacto y al igual que Piqué…. “Con ellos empezó todo”. 
 

2. Saluda del representante del F.C.Barcelona a todos los 
asistentes. Esta intervención se deja para el final de la sesión. 

 

3. Balance económico tesorería. El tesorero de la Federación, 
Pepe García, con presentación en power point, informa del 

balance de la situación económica al 31.12.2015, repasando 

con todo detalle los ejercicios 2.014 y 2.015. Las cuentas son 

aprobadas por unanimidad. 
     
 
En este punto hubo varias intervenciones y preguntas. 



 

� Un peñista de Melilla pregunta que porqué decrece el número 

de peñas. 

� Paco, presidente de la peña la Axarquía de Vélez-Málaga, “echa 

de menos a muchas peñas en este Congreso, y explica la 

situación de su peña que resume diciendo que mientras esté el, 

la peña no desaparecerá”. 

� Pepe, presidente de la peña championsdeto de La Carlota 

propone que parte del remanente de la Federación se dedique a 

Solidaridad. 

 

Con relación al presupuesto de 2016, Pepe García informa que a los 

ingresos normales de cada año, cuotas y beneficio de lotería, hay que 

añadir 4.900 € que ha ingresado la Confederación de Peñas. 

 

Antes de pasar al punto siguiente, se guarda un minuto de silencio en 

memoria de la madre del compañero de Junta Directiva, Rafael 

Fontalba, fallecida en el día de hoy en Ceuta.  

  

4. Informe secretaria. El Secretario de la Federación, Diego 
Peral, informa con todo detalle de las gestiones realizadas en 

los dos últimos años. Toda la información, previamente había 

sido facilitada a todos los asistentes. 
 

5. Exposición de la  Ponencia Marco en Power Point a cargo 
del Vicepresidente de Organización y Secretario  de la 
Federación de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y 
Melilla. Enmiendas a la ponencia Marco  y votación: Rafael 
Pichardo explica todo el proceso desarrollado a través del 

programa “peñas siglo XXI” y que desemboca en la Confederación 

de Peñas. 
 
Pepe Martín, da lectura a la ponencia marco y proyecto de la 

Federación de Andalucía, Ceuta y Melilla 2016-2018 en sus distintos 

apartados: Consolidación de la Federación y Fortalecimiento 

social del Movimiento de Peñas. Dicho documento con tiempo 

suficiente había sido enviado a todas las peñas. 

 
Tomás Martínez también interviene en este punto y explica con 

mayor detalle los objetivos de la Federación al medio y largo plazo, 

que son los expuestos en la ponencia marco. 

 

No habiendo ninguna enmienda se somete a votación y es aprobada 

por unanimidad la ponencia marco. 
 

 



6. Ruegos, sugerencias y preguntas. No se producen. 
 

7. Elección del organizador del próximo Congreso de Peñas 
Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla. Con relación a 
esta cuestión Diego Peral dice que las posibles propuestas para 

la organización del XIII Congreso de Peñas se trataran en 

reunión de la Junta Directiva.  
 

8. Cierre del Congreso por parte del Representante del F.C. 
Barcelona.   

 

Toni Guill, presidente de la Confederación Mundial de peñas, 
expuso las líneas maestras de la evolución del proyecto Peñas S. XXI una 
vez conseguido el primer gran objetivo de crear y consolidar una 
Confederación con entidad jurídica propia. Informa que los 2€ que el FC 
Barcelona ingresa por cada peñista revierten íntegramente en la 
Confederación, que a la vez los revierte en las Federaciones. Dice que la 
Federación de Andalucía es muy importante en el contexto de la 
Confederación. También explica el porqué de la presencia de la 
Confederación en AFEPE (Aficiones Unidas). Concluye diciendo que el 
principal objetivo es la consolidación de la Confederación y felicita a los 
organizadores del Congreso agradeciéndoles el trato dispensado.  
 
Finalmente, Pau Vilanova, directivo del FC Barcelona, comprimió su 
mensaje en dos aspectos básicos, por un lado la satisfacción de estar en un 
club que hoy es líder mundial en todos los aspectos y por otro la seguridad 
de que el movimiento peñístico conseguirá también en breve ese nivel de 
excelencia. Dice que los avances del colectivo de peñas en materia de 
autonomía y progreso de los últimos años así lo dejan entrever.  
 
La sesión finalizó con el intercambio de regalos entre la organización y las 
peñas asistentes. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20 h. y 40` del día antes 
indicado, por la presidencia se da por finalizada la sesión plenaria del XII 
Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla. 
 

Melilla, marzo de 2016 
 

 
 

 


