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n Sandro Rosell inauguró ante-
ayer la Penya de Washington
D.C., que tiene un slogan tan lla-
mativo, imaginativo e ingenioso
como District of CULEmbia, ju-
gando con las siglas D.C., District
of Columbia, que acompañan
siempre al nombre de la capital
federal estadounidense. El presi-
dentebarcelonista estuvo acompa-
ñado por los directivos Jordi Car-
doner y Josep Ramon Vidal-Abar-
ca y por el director general del
club, Antoni Rossich. El gran pro-
tagonista, sin embargo, no fue
otro que Cesc Fàbregas. En una
tanda de preguntas y respuestas
atípica, un peñista fue directo al
grano: “¿Para cuándo Fàbregas?”
Rosell, naturalmente, se hizo el
longuis o, dicho de otra manera,
tocó el violín y pasó palabra.

Y es que los culés de Washing-
ton viven muy intensamente su
pasión por los colores barcelonis-
tas. El presidente de la Penya, Rai-
mon Puigjaner, uno de los cofun-
dadores junto a los dos vicepresi-
dentes, Aaron Plantenberg e Isaac
Moreno, lo tuvo relativamente
sencillo para encontrar jóvenes
barcelonistas interesados en dar
un impulso a la nueva peña en un
tiempo en que el Barça no sola-
mente está de moda, sino que es
sinónimo de fútbol a nivel mun-
dial. Puigjaner, con sensatez, pi-
dió en su discurso a los peñistas
que sigan siéndolo “incluso en los
malos momentos, cuando no se ga-
ne, entonces será cuando se vea la
fuerza de los barcelonistas”.

Y es que la Penya de Washing-
tonse fundóenotoño de 2009,cuan-
do sólo faltaba el Mundial de
Clubs para completar las Seis Co-
pas.Así es fácilser del Barça. Puig-
janer sabe de buena tinta que no

siempre es lo mismo. También lo
saben Rosell y Cardoner, que en
sus discursos recordaron los valo-
res del club más allá de los resulta-
dos y los títulos.

Rosell bromeó con el 'look' del

presidente de la Penya, muy en la
línea de Guardiola: “Pep tiene un
hermano en Washington y no lo
sabía”. Carcajadas generales an-
tes de seguir con un emotivo dis-
curso, en inglés, en el que Sandro

recordó por qué el Barça es más
que un club. Y entre esos factores
que hacen del club barcelonista
un fenómeno distinto a todo están
las peñas que tiene repartidas por
todo el mundo. Una gran familia

dela queahora también formapar-
te la Penya de Washington. “Gra-
ciaspor contribuir a hacerdel Bar-
ça más que un club”, dijo Rosell a
unos emocionados peñistas. Car-
doner, por su parte, incidió en que
“se puede perder en el terreno de-
portivo, pero en el área social, con
la grandeza que nos dais vosotros,
nunca vamos a perder”. Cardoner
afirmó que “me siento como en
casa”,aunque apostilló que el reci-
bimiento fue “realmente cálido”,
en velada alusión a las sofocantes
temperaturas que el Barça está su-
friendo en Washington.

Y, a pesar de todo el sentimiento
por unos colores, de las fotos con
el presidente de todos los peñistas
presentes (algunos catalanes, con
la 'senyera', pero casi todos ameri-
canos, también con 'senyera'), lo
que realmente les quitaba el sue-
ño era si finalmente Cesc acabará
fichando por el Barça !

Rosell inauguró la Penya de Washington, a cuyos socios sólo les preocupaba el fichaje de Cesc

El 'look' del
presidente de la
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