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Francesc Perearnau

n El Elephant & Castle Pub de Wa-
shington reúne cada semana a
unos 160 barcelonistas, el límite
de la capacidad del local, los inte-
grantes de la Penya Barcelonista
WashingtonDC quehoy será inau-
gurada en el primer acto social de
la gira. Su impulsor y presidente,
Raimon Puigjaner, de 31 años,
aprovechó la experiencia de su pa-
so por la Penya de Nueva York
para fomentar en la capital un nú-
cleo de culés que empezó viendo
los partidos en un pub y ha acaba-
do por convertirse en algo más
que una Penya con un perfil so-
cial, solidario y étnico singular.

“Por un lado contiene la esencia
del barcelonismo más genuino,
pues somos un 25% de catalanes
-dice su presidente- pero el resto lo
formanun30% deamericanos lati-
nos, otro 30% de americanos y el
restode las culturasy nacionalida-
des más dispares”. Para Puigja-
ner, consultor financiero, el Bar-
ça “ha conseguido crecer especta-
cularmentey enganchara los ame-
ricanos. La principal razón es que
lo ven como un club muy especial
y no como un negocio, como ocu-
rre aquí con los clubs deportivos
cuyo espíritu es mercantil”. El al-
ma del Barça "les seduce, sus valo-
res, su estructura social, Unicef y

pordescontadosu fútbol”.Laexpe-
riencia le lleva a afirmar que “sor-
prendentemente, los catalanes de
la Penya somos los más tranqui-
los. Los americanos que se hacen
del Barça lo viven diría que visce-
ralmente. Tienen que verlos vien-
do un partido… ¡y son profunda-
mente antimadridistas, sobre to-
do los latinos. Su locura por el Bar-
ça supera la nuestra”.

Tal es la pasión que la Penya
debió cerrar su registro de socios.
“Dejamos el pub como local por-
que se exigía la edad mínima de 21
debido a la venta de alcohol. Como
nuestros socios son familiares y
vienen con niños convertimos es-
te local, que es de una franquicia,
en local y cuartel general, pero no
caben más de esos 160 socios, que
son los que pagan su cuota. La
Penya tiene registrados un millar
más de 'amigos' que nos han dado
sus datos y siguen nuestras activi-

dades pero que no pueden ser so-
cios titulares”. Las cuotas sirven
“para fines solidarios, ayudamos
a chavales a que practiquen depor-
te a través de una ONG”.

“Colaboré con la Penya de Nue-
va York -recuerda Raimon-. La ex-
periencia me sirvió de mucho. Co-
mo la voluntad es que la Penya
siga por muchos años, nuestra di-
rectiva está integrada al 50% por
americanos y catalanes, para que
tenga buenas raíces".

La penya se encendió con el fue-
godel 'Triplete'. “Fue increíble. Te-
nemos merchandising propio, ca-
misetas en las que jugamos con la
naturaleza federal del pequeño es-
tado de la capital, District of Co-
lumbia, que hemos transformado
District of Culembia. Tienen mu-
cho éxito. Por cierto, nos hacemos
importar, gracias a un convenio
con la fábrica, una cerveza Damm
especial para ver los partidos” !

3.000 azulgrana
detrás de la
portería de Valdés

Sandro Rosell acudirá esta noche al evento

District of Culembia
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LOS PARTIDOS DEL VERANO

26/07
(Semifinales Copa Audi)

AYER
(Final Copa Audi)

ManU-Barça
(01.00 h. / TV3-GolT) Washington

30/07, SÁBADO

Chivas-Barça
(02.00 h. / TV3-GolT) en Miami

03/08, MIÉRCOLES

América México-Barça
(22.00 h. / TV3-GolT) en Dallas

06/08, SÁBADO

Barça-Girona
(21.45 h. / TV3) en Tarragona

08/08, LUNES
(Semifinales Copa Catalunya)

Si pasa, jugará con
Espanyol o Nàstic (21.45 h. / TV3)

09/08, MARTES
(Posible final Copa Catalunya)

R. Madrid-Barça
(22 .00 h. / La 1- TV3)

14/08, DOMINGO
(Ida Supercopa España)

Barça-R. Madrid
(23.00 h. / La 1-TV3)

17/08, MIÉRCOLES
(Vuelta Supercopa España)

Málaga-Barça
(hora y día pendientes) 1ª Jor.

20-21/08,
SÁBADO o DOMINGO (LIGA)

Barça-Nápoles
(hora pendiente)

22/08, LUNES
(Trofeu Joan Gamper)

Porto-Barça
(20.45 h. / La 1-Aut.) en Mónaco

26/08, VIERNES
(Supercopa Europa)

Barça-Villarreal
(hora pendiente) 2ª Jor.

29/08, LUNES
(LIGA)

23/08

Hajduk Split Barça

00

Inter P. Alegre Barça

22

COPA AUDI

(4-2, penaltis)

Bayern Barça

20

Bayern-Milan 1-1 (5-3, penaltis)

Milan-Inter P. Alegre 2-2 (0-3, pen.)

Los organizadores del partido, los Red
Skins, quieren que el partido entre el
Barça y el Manchester United, replay
de la Copa de Europa de Wembley, se
dispute en un ambiente futbolístico
muy a la europea. Por eso contactaron
con la Penya Barcelonista Washington
DC para que desde su página web un
link especial permitiera comprar
entradas en una zona determinada
del FedExField de Landover, Maryland,
escenario del partido este sábado,
concretamente detrás de una portería.
Así se han asegurado de que los
aproximadamente 3.000 aficionados
de esa zona serán barcelonistas
activos, ruidosos y dispuestos a
animar y dar guerra al otro fondo del
estadio donde se ha seguido una
estrategia similar con los seguidores
del Manchester. “Por razones de
conexión con la cultura anglosajona lo
tradicional es que los futboleros
americanos simpaticen con equipos
de la Premier”, explica el presidente
Raimon, convencido, sin embargo, de
que “en las gradas el Barça estará
mejor representado”. Las entradas de
gol se han vendido a 115 $, dentro de
un abanico de entre 70 a 250 $ que
cuestan las localidades !

La Penya ha organizado muy bien su
presentación mundial que contará
no sólo con el vicepresidente Jordi
Cardoner sino también con Sandro
Rosell. Habituales de la Penya son
dos corresponsales de prensa,
Antoni Bassas (TV3), que ha
colaborado y ayudado muy

especialmente aunque ha rechazado
formar parte de la directiva, y
Lorenzo Milá (TVE). Están ansiosos
por tener el trofeo de la Champions
en su Penya, que recibirán con un
vídeo conmemorativo del evento.
Participarán representantes de las
Penyes de Nueva York y de Miami.

Hoy se inaugura la Penya Barcelonista de Washington DC, cuyo perfil
social es único: 160 socios y un millar de 'amigos' en un grupo multiétnico
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Los 160 socios de la
PB de Washington
recibirán hoy a su
local al presidente
del Barça, Sandro
Rosell, que dará
oficialidad a la
penya. Todos
acudirán el sábado
al partido que
enfrentará al Barça
y al United.


