
 

 

 

 

PROGRAMACION DEL XIV CONGRESO DE PEÑAS 

BARCELONISTAS DE ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA 

ORGIVA 2020 

VIERNES 3 DE ABRIL: 

17’00 h. partido de futbol 7 entre ex jugadores del FC Barcelona y una selección 

de la Federación Provincial de Granada en homenaje al Dream Team de Johan 

Cruyff. 

19’00 h. recepción  y bienvenida a las peñas y entrega de credenciales. 

Desde las 19’00 h quedaran abiertas las distintas exposiciones. 

20’00 h. rueda de prensa, con la participación de Mundo Deportivo, Diario Sport, 

y algún medio de comunicación local. Charla-coloquio ‘Wembley 92’. 

21’30 h. Cena con instituciones, entidades colaboradoras y patrocinadores. 

Terminada  la cena dará comienzo una fiesta con música en vivo  amenizada por 

el  grupo musical Esplendor donde podrán asistir todos/as lo/as peñistas y 

simpatizantes que lo deseen. 

SABADO 4 DE ABRIL: 

9’00 h. entrega de credenciales durante toda la mañana. 

10’30 h. Recepción de bienvenida  a Autoridades, Directivos del FC Barcelona Ex 

jugadores del club y Presidentes de las peñas Barcelonistas. 

11’30 h. Ofrenda floral al Cristo de la Expiración 

 12’00 h. Pasacalle con banderas y estandartes   desde el ayuntamiento hasta la 

peña Barcelonista de la localidad donde se descubrirá una placa en 



conmemoración del XIV Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y 

Melilla (habrá premios para los mejores estandartes)  

12’30 h. Apertura de actos  donde el Sr. Amador Bernabéu nos dará el pregón 

de este XIV Congreso de peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla. 

14’00 h. Comida Popular amenizada por grupo musical  de Órgiva 

17’30 h. XIV Congreso de peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla  

jornada de trabajo 

Presentación de Ponencia y aprobación si procede. 

Elección de la designación para la organización del XV Congreso  

Cierre del Congreso por el máximo responsable del club asistente al acto.  

Entrega de recuerdos a las peñas participantes 

21’30 h. Cena de Gala  esta cena de gala estará amenizada por el 

humorista________________ y al término de la misma dará comienzo el baile  

con el grupo Musical__________________________Fin de fiestas 

Durante la celebración del Congreso estarán expuestos los trofeos mas 

importantes del FC Barcelona. 

La organización de este evento pondrá a disposición  de los peñista hospedados 

en Lanjarón autocares para poder desplazase a esta localidad de Órgiva 

DOMMINGO 5 DE ABRIL: 

Despedida por parte del comité organizador a todos los Peñistas, y 

Simpatizantes, Ex Jugadores y directivos del FC Barcelona 

Visita a la alpujarra a título particular.  

También se podrá visitar el Jardín Nazarí y el Castillo de Vélez de 

Benaudalla. 

NOTA.  Por causas ajenas la organización, el programa podrá ser 

modificado. 

 

Comité Organizador 
Peña Barcelonista de Órgiva 

Federación de Peñas Barcelonistas de Andalucía Ceuta y Melilla 


