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F. Perearnau Córdoba

n El barcelonismo de Andalucía
ha acusado, seguramente más que
en ninguna otra parte, los efectos
de un distanciamento entre la lí-
nea de la gestión social de la direc-
tiva y el movimiento peñístico de
una comunidad que había sido lí-
der en cuanto a alcance, dimen-
sión y fuerza pero que ahora atra-
viesa una profunda crisis.

Como se demostró en el IX Con-
greso de Peñas de Andalucía, Ceu-
ta y Melilla, donde se registró la
más baja participación de los últi-
mos años, las diferencias son evi-
dentes entre el sentimiento de des-
atención que domina a los peñis-
tas respecto a la actuación de la
directiva, pero también en el seno
de un colectivo que trata, no obs-
tante, de buscar una salida a esta
situación.

Estado de ánimo
“El Barça nos desanima”, dijo con
elocuencia uno de los participan-
tes, Pepe Martín, presidente de la

Peña Carles Rexach de Bonares
(Huelva), en el marco de un con-
gresodondelascuestiones deorga-
nización, logística, relación y com-
petenciasprotagonizaron la jorna-
da. Para una mayoría de los peñis-
tas andaluces, la crisis de partici-
pación viene determinada por el
efecto que han tenido las ausen-
cias del presidente Joan Laporta
en los últimos tres congresos, jun-
to a un discurso político-indepen-
dentista que, a su entender, resul-
ta excluyente.

Cruce de opiniones
A esta atmósfera se ha sumado el
malestar en algunos sectores por
la decisión unilateral de la directi-
va de reorganizar el territorio an-
daluz en tres áreas -antes eran
dos-, previamente a las elecciones
al Consell Consultiu. En opinión
de determinados peñistas fue una
maniobradesde la junta para debi-
litarel poder delosanterioresdele-
gados, que reivindicaban un trato
mejor para las peñas andaluzas.
Por el contrario, la directiva está
convencida de que la nueva orde-
naciónterritorial resultamás efec-
tiva y de que la crisis de participa-
ción no es sino una muestra de
que, internamente, se han agudi-
zado las diferencias por cuestio-
nes de protagonismo.

El resultado es que, por otro la-
do, este desencuentro generaliza-
do ha tenido como consecuencia
la creación de una Federación de
Peñas, no reconocida por el club,
que podría interpretarse como

unaforma decrear un poder parla-
lelo. Los miembros de esta Federa-
ción, invitada al congreso, insis-
ten en que no va contra el Consell
Consultiu sino en beneficio de los
servicios y la organización de los
barcelonistas. Parece imponerse
una reflexión en todos estos ámbi-
tos del barcelonismo cara al futu-
ro, que pasará por el resultado de
las elecciones y la postura de la
nueva directiva. No obstante, la
fuerza y la ilusión del barcelonis-

mo andaluz siguen intactos.
A descatar que, ahora como rei-

dente después de muchos años, el
cordobés Miguel Reina cautivó
con su personalidad y su cariño
por todo lo azulgrana. También
participaron el ex jugador del
Dream Team Ricardo Serna y un
peñista de experiencia como Anto-
ni Castillo, invitado de excepción.
En representación de la precandi-
datura de Sandro Rosell estuvo
Juán José Castillo B

n Rosell completa otra gira de peñas Este fin de semana, el precandidato pudo entrar en
contacto con los barcelonistas de Castilla-León, concretamente en Villanubla, donde se fotografió con
los peñistas el pasado sábado. Luego prosiguió viaje hasta Galicia y ayer domingo cerró el tour en
Oviedo. Como ya es habitual fueron reuniones de diálogo en un ámbito privado previo a la campaña B

La presencia de Mundo Deportivo
como diario oficial en el Congreso
de Peñas de Andalucía, Ceuta y
Melilla celebrado en Córdoba fue
acogida una vez más con afecto y
numerosas muestras de estima y
agradecimiento. En el fin de fiesta,
se sortearon dos camisetas de Leo
Messi dedicadas por gentileza de
nuestro periódico B

Causó una gran expectación la
presencia en el Congreso de Joana
Subirana, popular juez del
programa de televisión Mira Quién
Baila, ferviente barcelonista que
tuvo la oportunidad de conocer de
cerca una cara del mundo
azulgrana que le dio una calurosa
y entrañable bienvenida. También
hay que subrayar el éxito del Clinic
desarrollado por Lobo Carrasco en
Córdoba como antesala del IX
Congreso, que supuso una
novedad interesante y muy
aplaudida en la capital cordobesa,
Fue toda una experiencia B

Tras el IX Congreso de Peñas celebrado en Córdoba se impone una profunda y colectiva reflexión

Debate de futuro en toda Andalucía

Calurosa
acogida a MD

Un gran coloquio Durante la matinal del sábado se repasó la actualidad azulgrana en todos sus aspectos y dimensiones FOTO: JUAN CARLOS MOLINA

Joana Subirana
conoció otro
barcelonismo


